CONTROL DE ACCESOS
FACIAL CON CONTROL
DE TEMPERATURA NEDAP STC513

34,76*€/mes
21% IVA INCLUIDO

CONTROL DE ACCESOS FACIAL CON
CONTROL DE TEMPERATURA
NEDAP STC513
Permite evitar que personas con fiebre entren en contacto con otros individuos, por si esta
estuviese provocada por algún proceso relacionado con el COVID-19.
Es un terminal de control de accesos con sistema de medición de temperatura mediante
reconocimiento facial. Su detección rápida de la temperatura corporal, logra el reconocimiento
facial y detección de temperatura al mismo tiempo.
La peana permite colocarlo en altura para identificar correctamente las caras y, de esta forma,
medir la temperatura de una persona previniendo síntomas de fiebre.Cuenta con la tecnología
de reconocimiento facial VNU y detección de temperatura sin contacto.
La distancia de medición es de 1 a 3 cm y, el rango de temperatura, es de 30ºC a 45ºC con
una precisión de 0,1ºC. El valor del umbral de detección de la temperatura es configurable.
Se adapta a lugares concurridos como tiendas, edificios de oficinas y otros centros de alto
tráfico de personas.

C O N D I C I O N E S
Importe financiado (sin IVA):

1.295€

Importe total adeudado (sin IVA):

1.417,48€

Incluye valor residual (V.R.)
Número de cuotas mensuales:

48+V.R.

Valor residual (sin IVA):

28,73€

Comisión de apertura:

0,75% / 9,71€

Comisión por cancelación anticipada: 1%
*Cuota -IVA incluido- y Tasa Anual Equivalente (TAE) calculadas

Entrada:

Sin entrada

para una operación de Leasing a 48 meses con un importe

Cuota sin IVA:

28,73€

cuadro adjunto.Financiación sujeta a los requisitos de concesión

Cuota con IVA:

34,76€

de riesgos de Ibercaja Leasing y Financiación, S.A. E.F.C.

TIN:

4,25%

TAE:

4,73%

financiado de 1.295€ y con las condiciones expuestas en el

Oferta válida para solicitudes realizadas hasta el 31-10-2020.
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