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Presentación de la Compañía:
En 1985, ZKTeco (anteriormente 'ZKSoftware') inició el desarrollo
de un algoritmo biométrico revolucionario, dando como
resultado la creación de nuestros algoritmos de reconocimiento
de huella digital y de rostro líderes en la industria. Gracias a estas
innovaciones, ZK ha desarrollado el primer equipo autónomo de
control de acceso por huella digital, el primer panel de acceso
biométrico, el primer dispositivo multi-biométrico y la primera
cerradura de reconocimiento facial a nivel mundial. Durante casi
tres décadas hemos trabajado para compartir esta avanzada
tecnología biométrica para el beneficio de los demás y estamos
muy orgullosos de que los productos y soluciones ZK hayan
definido el crecimiento de la industria biométrica y de seguridad.
En el 2009, ZKTeco construyó una zona industrial de 50,000m2
con certificación ISO9000. La instalación permite controlar la
calidad, investigación, diseño, fabricación, ensamblaje y envió de
productos, todo bajo un mismo techo. Desde entonces, ZKTeco
expandió rápidamente su presencia global y fuerza de trabajo
con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente además
de expandir las líneas de productos de control de acceso,
tiempo y asistencia, cerraduras inteligentes (2008) y sistemas de
videovigilancia (2010).
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En el 2015, con el objetivo de proporcionar una solución
total de seguridad, se libera el software ZKBioSecurity el cual
permitirá la gestión de control de acceso, asistencia, patrullaje,
estacionamiento, control de elevadores, módulo de visitantes,
videovigilancia y cerraduras inteligentes en una misma
plataforma basada en web.
Hoy en día, el servicio y la red de ventas de ZK dependen sus
socios y oficinas en todo el mundo. Más de 220 millones de
personas utilizan productos ZKTeco en aproximadamente 200
países. ZKTeco se ha convertido en una marca reconocida y
respetada en la industria de la seguridad y tecnología biométrica.
El éxito de ZKTeco está basado en la lealtad y las relaciones.
Valoramos a cada cliente. Nuestro lema: "Responsabilidad,
Integridad, Innovación y Excelencia" es evidente en todo lo que
hacemos. ZKTeco busca sin cesar las formas de mejorar sus
productos y soluciones para ayudar a los negocios a operar de
manera más eficiente y segura haciendo de nuestro planeta un
mejor y más seguro lugar para todos.

Presentación

La incesante búsqueda de innovación y logros tecnológicos ha permitido que
los productos de ZK sean usados en todo el mundo. Algunas de las compañías
famosas que actualmente utilizan nuestras soluciones son:

Cada año somos repetidamente galardonados dentro del
“Top 10 Marcas de Seguridad Chinas” por los últimos 6 años.
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Soluciones para Gestión de

Tiempo y Asistencia

Z

KTeco desarrolla avanzados equipos para la gestión de asistencia de
empleados ofreciendo una gama completa de soluciones que incluyen
terminales con lector de huella digital, identificación facial, multi-biométricos,
RFID, dispositivos portátiles, software de gestión de asistencia entre otros,
pudiendo satisfacer los requerimientos de prácticamente cualquier compañía.
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Nuevo Firmware

ZKSoftware

¿Qué es el nuevo Firmware?
El nuevo firmware está desarrollado con base en la
plataforma de hardware de ZK. En combinación con el más
reciente coreboard, enriquece las funciones del equipo,
mejora la apariencia y el rendimiento, acelera la velocidad
de identificación y amplía la capacidad.

Diseñado con una arquitectura modular orientada al
cliente, ofrece una gran flexibilidad para los requerimientos
de personalización de los usuarios. Disponible en los
equipos de asistencia de huella digital y RFID de 3 y 3.5
pulgadas con pantalla a color.

¿Qué se puede obtener del nuevo firmware?
Extraordinaria Experiencia de Usuario

Versátiles Métodos de Comunicación

• Intuitiva interfaz de usuario con diseño
internacional. Cuenta con 6 estilos
diferentes para elegir.
• Velocidad de verificación: menos de 0.5
seg.
• Configuración del menú más flexible:
pantalla de texto de doble línea.
• Ajuste de verificación de usuario.
• Gran interactividad del usuario.
• Personalización de accesos directos.
• Configuración del nivel de seguridad.

Rendimiento y Características Mejoradas
• SDK actualizado para desarrollo de software.
• Respaldo de seguridad y restauración de
datos.
• Soporta hasta 8,000 plantillas de huella digital
y 150,000 eventos.
• Código de trabajo alfanumérico.
• Encriptación de firmware por hardware.
• Fácil impresión de registros de asistencia con
impresora externa.
• ID de usuarios de 24 dígitos que permite
ingresar ID’s mediante código de barras.

• Compatible con versiones anteriores
de SDK y ADMS.
• Soporta más tipos de memorias USB.
• Fácil ajuste de comunicación GRPS,
3G y Wi-Fi.
• Configuración Wiegand simplificada.
• Menú opera de forma fluida aún en
estado de comunicación.
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Productos Destacados
Terminal de Recolección de Datos Móvil
con Sistema Android
El BioSmart-G2 es una revolucionaria terminal de recolección de datos portátil.
La perfecta combinación de biometría y la plataforma Android la hace más versátil.
ZK proporciona el SDK con el cual se puede realizar desarrollo de software
a la medida.

BioSmart-G2

El BioSmart-G2 no es sólo un producto, es también una plataforma de desarrollo y
cuenta con métodos de comunicación modernos como TCP/IP, USB OTG, Wi-Fi, GPRS
y 3G (WCDMA), permitiendo la transferencia de datos en cualquier momento y lugar.
Puede ser ampliamente utilizado en aplicaciones de logística, construcción, industria
minera, granjas, escuelas, puertos marítimos, fábricas, etc.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Android 2.3.7 y SDK disponible para desarrollo de software.
5-puntos de contacto a la vez.
Cámara trasera de 5 megapíxeles con auto enfoque.
Interfaz USB OTG para memoria USB y conexión de dispositivos
externos.
Ranura para memoria MicroSD.
Función de posicionamiento GPS, permitiendo encontrar la
ubicación del usuario con rapidez y precisión.
Llamadas y envío de mensajes con comunicación 3G.
Batería recargable de 4100mAh: 8-12 horas en operación y 48 horas
en standby.
Soporte de software de asistencia y actualización de firmware.
Impresión por conexión Bluetooth.
Dimensiones: 84 × 179.8 × 47 mm

BioSmart-Zpad

Flexible Terminal de Gestión de Tiempo y
Asistencia con Sistema Android
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPU: 1.2GHZ Dual-Core.
RAM: 1GB
Flash: 4GB
Cámara: 2,000,000 pixeles.
Capacidad de Huellas: 6,000 (1: N).
Capacidad de Eventos: 200,000. Imágenes guardadas: 8,000.
Modos de Verificación: PWD/PIN/FP/RFID.
Comunicación: USB Host, Tarjeta SD.
Opcional: Tarjeta RFID / Mifare, Wi-Fi, GPRS, 3G, Batería
Integrada, Relevador.
• Dimensiones: 222 × 135 × 51.4mm
• Características de Firmware: Múltiples Puntos de Recolección
de Datos, Código de Trabajo, Reportes de Asistencia, Interfaz
Personalizable, SMS, DST, Alarma, Búsqueda Self-Service,
Cambio Automático de Estado, Photo ID.
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Terminal de Tiempo y Asistencia
con Pantalla Touch de 7 Pulgadas

Biopad100

•
•
•
•
•
•

SF1000

ZKSoftware

Capacidad de Tarjetas: 10,000
Capacidad de Huellas: 6,000
Capacidad de Eventos: 300,000
Wi-Fi Integrado
Cámara de 300,000 Pixeles
Funciones: SMS, DST, Alarma, Búsqueda SelfService, Cambio de Estado Automático, etc.
• Opcional: Tarjeta RFID/Mifare/HID, ID de suario de
14 dígitos, ADMS, Batería de Respaldo, Tarjeta SD.

Terminal de Tiempo y Asistencia
de Alta Capacidad
•
•
•
•
•
•

Pantalla Touch de 4.3 Pulgadas
Capacidad de Huellas: 20,000
Capacidad de Tarjetas RFID: 40,000 (Opcional)
Capacidad de Eventos: 200,000
Comunicación: TCP/IP, USB-Host
Características: Código de Trabajo, DST, Alarma,
Búsqueda Self Service, Cambio de Estado
Automático, Entrada T9.
• Opcional: Tarjeta RFID/Mifare/HID, Wi-Fi, GPRS, 3G
(WCDMA), ADMS, Batería de Respaldo.

Terminal Portátil de Tiempo y
Asistencia

S922

•
•
•
•
•

Capacidad de Huellas: 5,000 / 10,000 (Opcional)
Capacidad de Tarjetas: 30,000
Capacidad de Eventos: 200,000
Batería Integrada de 7600 mAh
Índice de Protección IP65; Resistente a Golpes
(hasta 0.5m de altura)
• Funciones: ADMS, Código de Trabajo, DST, Alarma,
Búsqueda Self-Service, Cambio de Estado Automático,
Entrada T9, etc.
• Comunicación: TCP/IP, USB-Host
• Opcional: Tarjeta RFID / Mifare, GPRS, Wi-Fi, 3G
(WCDMA)
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Terminal de Tiempo y Asistencia
con Reconocimiento Facial
VF300

VF600

VF700

Touch de 3 Pulgadas

Touch de 3 Pulgadas

Touch de 3 Pulgadas

Capacidad de Rostros

800 (Estándar)/1200 (Opcional) (1:N)

800 (Estándar)/1200 (Opcional) (1:N)

800 (Estándar)/1200 (Opcional) (1:N)

Capacidad de Tarjetas

10,000

10,000

10,000

Capacidad de Eventos

100,000

100,000

100,000

TCP/IP, USB Host

TCP/IP, USB (Host y Cliente)

TCP/IP, USB (Host y Cliente)

Pantalla

Comunicación
Funciones Estándar
Funciones Opcionales

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Tarjeta Mifare

Tarjeta Mifare

Tarjeta Mifare

Velocidad de Verificación

≤1 seg

≤1 seg

≤1 seg

Dimensiones(X×Y×Z)

104.70×160.00×36.00 (mm)

104.70×160.00×36.00 (mm)

104.70×160.00×36.00 (mm)

VF380

VF680

VF780

Touch de 3 Pulgadas

Touch de 3 Pulgadas

Touch de 3 Pulgadas

Capacidad de Rostros

800 (Estándar)/1200 (Opcional) (1:N)

800 (Estándar)/1200 (Opcional) (1:N)

800 (Estándar)/1200 (Opcional) (1:N)

Capacidad de Tarjetas

10,000

10,000

10,000

Capacidad de Eventos

100,000

100,000

100,000

TCP/IP, USB Host

TCP/IP, USB (Host y Cliente)

TCP/IP, USB (Host y Cliente)

Pantalla

Comunicación
Funciones Estándar
Funciones Opcionales

• 10

Tarjeta RFID, Cambio de Estado Automático, Entrada T9, ID de 9 Dígitos, Búsqueda Self-Service, Código de Trabajo, DST

Tarjeta RFID, Cambio de Estado Automático, Código de Trabajo, Entrada T9, ID de 9 Dígitos, Photo ID, DST,
Búsqueda Self-Service, SMS, Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma.
Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Tarjeta Mifare

Tarjeta Mifare

Tarjeta Mifare

Velocidad de Verificación

≤1 seg

≤1 seg

≤1 seg

Dimensiones(X×Y×Z)

104.70×160.00×36.00 (mm)

104.70×160.00×36.00 (mm)

104.70×160.00×36.00 (mm)

Terminal Multibiométrica de
Tiempo y Asistencia
Pantalla Touch de 4.3 Pulgadas, Teclado Touch
Capacidad de Rostros: 1200
Capacidad de Huellas: 3,000
Capacidad de Tarjetas: 10,000
Capacidad de Eventos: 100,000
Características de Asistencia: SMS, Código de Trabajo, DST, Alarma, etc.
Comunicación: TCP/IP, USB Host, RS232/485, Salida Wiegand
Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma
Opciones: Tarjeta Mifare, Wi-Fi, GPRS, 3G (iFace800, iFace302)

iFace800

•
•
•
•
•
•
•
•

iFace302

ZKSoftware

•
•
•
•
•
•
•
•
•

iFace402

Pantalla Touch de 4.3 Pulgadas, Teclado Touch
Capacidad de Rostros: 1200
Capacidad de Tarjetas:10,000
Capacidad de Eventos: 100,000
Características de Asistencia: SMS, Código de Trabajo, DST, Alarma, etc.
Comunicación: TCP/IP, USB Host, RS232/485, Salida Wiegand
Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma
Opciones: Tarjeta Mifare, Wi-Fi, GPRS, 3G (iFace801)

iFace801

iFace301

iFace401
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Terminal de Tiempo y Asistencia
con Huella Digital
Pantalla TFT Touch de 8 Pulgadas

iClock2800

iClock3800

• Sistema Operativo: Linux / WinCE
• Capacidad de Huellas: 8,000
• Capacidad de Eventos: 200,000
• Características de Asistencia: SMS, Código de Trabajo, DST, Alarma,
Photo-ID, etc.

• Comunicación: TCP/IP, USB Host, RS232/485
• Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta,
Botón de Salida

• Cámara de Alta Resolución, Batería de Respaldo
• Opciones: GPRS, Wi-Fi, Impresora Externa

Terminales de Asistencia y Control de Acceso con Pantalla de 3.5 Pulgadas
• Capacidad de Huellas: 8,000
• Capacidad de Eventos: 200,000
• Características de Asistencia: SMS, Código de Trabajo,
DST, Alarma, Photo-ID, etc.
• Opciones: Tarjeta RFID / Mifare, Wi-Fi

iClock580

iClock680

• Comunicación: TCP/IP, RS232/485, USB Host,
Entrada y Salida Wiegand
• Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica,
Sensor de Puerta, Botón de Salida, Timbre, Anti-passback

iClock700

iClock880

Terminales de Asistencia con Pantalla de 3.5 Pulgadas
•
•
•
•
•

Capacidad de Huellas: 8,000
Capacidad de Eventos: 200,000
Comunicación: TCP/IP, USB Host, RS232/485
Características de Asistencia: SMS, Código de Trabajo, DST, Alarma, Photo-ID, etc.
Opciones: Tarjeta RFID / Mifare, Wi-Fi

iClock260
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iClock360

iClock460

iClock660

Terminales de Asistencia con Pantalla de 3 Pulgadas

X628-C

• Capacidad de Huellas: 3,000
• Capacidad de Eventos: 100,000
• Comunicación: TCP/IP, RS232/485
• Características de Asistencia: SMS, Código de Trabajo, DST, Alarma, etc.

• Opciones: Tarjeta RFID / Mifare

A7-C

A8-C

B3-C

U160-C

U260-C

U300-C

U560-C

ZKSoftware

X628-TC

•
•
•
•
•

Capacidad de Huellas: 3,000
Capacidad de Tarjetas: 10,000 (Opcional)
Capacidad de Eventos: 100,000
Comunicación: TCP/IP, RS232/485, USB (Host y Cliente)
Funciones Estándar: Código de Trabajo, SMS, DST, Búsqueda
Self-Service, Cambio de Estado Automático, Batería Integrada,
Multiverificación
• Funciones Opcionales: Tarjeta RFID/Mifare/HID, GPRS, Wi-Fi,
Webserver, Photo ID, ADMS, Alarma, Anti-passback, Timbre, Impresora
Externa
• Funciones de Control de Acceso (IN01-A)

IN01/IN01-A

Terminal de Asistencia con Huella Digital
UA300/UA400
•
•
•
•
•
•

Capacidad de Huellas: 3,000 (1:N)
Capacidad de Tarjetas: 10,000 (Opcional)
Capacidad de Eventos: 100,000
Pantalla TFT de 3 Pulgadas
Comunicación: TCP/IP, RS232/485, USB ( Host y Cliente)
Funciones Estándar: Webserver, SMS, Búsqueda Self-Service,
Cambio de Estado Automático, Código de Trabajo, Entrada T9,
ID de 9 dígitos, DST, Alarma
• Funciones Opcionales: Tarjeta RFID/Mifare/HID, Impresora
Externa
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Terminal de Asistencia con Doble
Sensor de Huella
DS100
•
•
•
•
•
•

Capacidad de Tarjetas: 10,000
Capacidad de Huellas: 6,000
Capacidad de Eventos: 100,000
Pantalla TFT con Interfaz Gráfica
Comunicación: TCP/IP, USB-Host
Opciones: Tarjeta RFID/Mifare, Wi-Fi, GPRS,
Photo ID, Impresora Externa, Batería de
Respaldo, Tarjeta SD

Terminal de Asistencia con
Impresora Térmica Integrada
LP400
•
•
•
•
•
•

Capacidad de Huellas: 3,000
Capacidad de Eventos: 100,000
Impresora Térmica Integrada
Pantalla TFT de 3 Pulgadas
Comunicación: TCP/IP, USB-host
Opcional: Tarjeta RFID/Mifare, Wi-Fi, Batería
de Respaldo, Webserver

Terminal de Asistencia SSR
K20
• Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas
• Reporte en formato de Excel por Memoria USB
• Opcional: Tarjeta RFID / Mifare
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K40

Terminal de Asistencia RFID
S680

•
•
•
•
•

S880

•
•
•
•

Pantalla TFT de 3.5 Pulgadas
Capacidad de Tarjetas: 10,000
Capacidad de Eventos: 50,000
Características de Asistencia: SMS, Código de Trabajo,
DST, Alarma, Photo-ID, etc.
• Comunicación: TCP/IP, USB Host, RS232/485
• Opciones: Tarjeta Mifare, Wi-Fi, GPRS

S400

S500

SC700-T
•
•
•
•
•
•

Pantalla TFT de 3 Pulgadas
Capacidad de Tarjetas: 30,000
Capacidad de Eventos: 100,000
Communication: TCP/IP, USB Host
Opciones: USB-cliente, Tarjeta Mifare
Características de Asistencia: Código de Trabajo, DST, Cambio
de Estado Automático, Búsqueda Self-Service, Entrada T9, SMS
• Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de
Puerta, Botón de Salida, Alarma
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Pantalla TFT de 3.5 Pulgadas
Cámara de Alta Resolución(S880)
Capacidad de Tarjetas: 10,000
Capacidad de Eventos: 50,000
Características de Asistencia: SMS, Código de Trabajo, DST,
Alarma, Photo-ID, etc.
• Comunicación: TCP/IP, USB Host, RS232/485
• Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor
de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre, Anti-passback
• Opciones: Tarjeta Mifare, Wi-Fi, GPRS

Software para Gestión de
Tiempo y Asistencia
ZKTime.Net v3.0
ZKTime.Net v3.0 es un software diseñado para gestionar
la asistencia de empleados de manera sencilla y eficiente.
El software permite administrar usuarios, dispositivos,
crear y asignar horarios y turnos, calcular tiempo laboral y
elaborar reportes. El software también cuenta con interfaz
de control de acceso ofreciendo la gestión de asistencia y
acceso desde la misma plataforma.

Los datos y reportes de asistencia generados pueden ser
exportados a software de nómina permitiendo realizar el
cálculo de salarios de los empleados. La nueva e intuitiva
interfaz de usuario está diseñada para que su gestión
diaria sea más agradable y conveniente.

Caracteristicas Principales
•
•
•
•
•
•
•
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Nueva interfaz gráfica.
Estructura amigable e intuitiva.
Gestión de tiempo y asistencia y control de acceso en la misma plataforma.
Sencilla administración de fotos de usuario y capturas de eventos.
Flexibles reportes de asistencia y acceso.
Compatible con software de nómina y ERP de terceros.
Administra y muestra información en tiempo real incluyendo dispositivos, empleados y reportes.

ZKAccess

Soluciones para la Gestión
de Control de Acceso

Z

KAccess es una división de ZKTeco enfocada en el diseño y
fabricación de soluciones y productos de control de acceso.
La línea de productos incluye terminales autónomas y paneles
biométricos IP, dispositivos multi-biométricos, lectores RFID,
dispositivos de patrullaje, torniquetes, accesorios, entre otros.
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Terminales de Control de Acceso
Autónomas IP
Terminal Multi-Biométrica

Terminal de
Reconocimiento Facial

MultiBio700

FAC700

• Comunicación: TCP/IP, RS485,
RS232, USB-Host
• Capacidad de Rostros: 1500 (1:N)
• Capacidad de Huellas: 2,000
• Capacidad de Eventos: 100,000
• Entrada y Salida Wiegand
• Interfaz de Control de Acceso:
Cerradura Eléctrica, Sensor de
Puerta, Botón de Salida, Alarma,
Timbre

• Comunicación: TCP/IP, RS485,
RS232, USB-host
• Capacidad de Rostros: 1500 (1:N)
• Capacidad de Eventos: 100,000
• Entrada y Salida Wiegand
• Interfaz de Control de Acceso:
Cerradura Eléctrica, Sensor de
Puerta, Botón de Salida, Alarma,
Timbre

Terminales de Reconocimiento de Huella Digital
F16

•
•
•
•
•
•
•
•
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Índice de Protección IP65
Pull SDK
Capacidad de Huellas: 3,000
Capacidad de Tarjetas: 30,000
Capacidad de Eventos: 10,000
Comunicación: TCP/IP, RS485
Entrada y Salida Wiegand
Interfaz de Control de Acceso:
Cerradura Eléctrica, Sensor de
Puerta, Botón de Salida, Alarma

TF1600

• Índice de Protección IP65
• Pull SDK
• Ideal para bajas temperaturas
(- 40 °C a 45 °C)
• Capacidad de Huellas: 3,000
• Capacidad de Tarjetas: 30,000
• Capacidad de Eventos: 10,000
• Comunicación: TCP/IP, RS485
• Entrada y Salida Wiegand
• Interfaz de Control de Acceso:
Cerradura Eléctrica, Sensor
de Puerta, Botón de Salida,
Alarma

TF1700

•
•
•
•
•
•

Índice de Protección IP65
Pantalla OLED
Capacidad de Huellas: 3,000
Capacida de Tarjetas: 10,000
Capacidad de Eventos: 50,000
Comunicación: TCP/IP, RS485,
USB-Host
• Entrada y Salida Wiegand
• Interfaz de Control de Acceso:
Cerradura Eléctrica, Sensor de
Puerta, Botón de Salida, Alarma,
Timbre
• Opcional: 8,000 Huellas (Pull
SDK)

•
•
•
•
•
•

F18

Pantalla TFT de 2.4 Pulgadas a Color
Capacidad de Huellas: 3,000
Capacidad de Eventos: 30,000
Comunicación:TCP/IP, RS485, RS232, USB-Host
Entrada y Salida Wiegand
Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor
de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre

• Capacidad de Huellas: 2,200
• Capacidad de Eventos: 50,000
• Comunicación: TCP/IP, RS485, RS232, USB-Host

F702-S

F19

• Entrada y Salida Wiegand
• Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica,
Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre

F703-S

F8

F8-T

ZKAccess

MA300
•
•
•
•
•

Carcasa de metal con protección IP65
Capacidad de Huellas: 1,500
Capacidad de Tarjetas: 10,000
Capacidad de Eventos: 100,000
Comunicación:TCP/IP, RS485, RS232,
USB-Host
• Interfaz de Control de Acceso:
Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta,
Botón de Salida, Alarma, Timbre

MA500
•
•
•
•
•
•
•
•

F6
•
•
•
•
•

Capacidad de Huellas: 500
Capacidad de Eventos: 30,000
Comunicación: RS485, Tarjeta SD
Salida Wiegand
Interfaz de Control de Acceso:
Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta,
Botón de Salida, Alarma, Timbre

Carcasa de metal con protección IP65
Pull SDK
Capacidad de Huellas: 3,000
Capacidad de Tarjetas: 30,000
Capacidad de Eventos: 100,000
Comunicación: TCP/IP, RS485
Salida Wiegand
Interfaz de Control de Acceso: Cerradura
Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida,
Alarma, Timbre

F11
•
•
•
•
•

Capacidad de Huellas: 1,500
Capacidad de Tarjetas: 10,000
Comunicación: TCP/IP, RS485, RS232
Salida Wiegand
Interfaz de Control de Acceso:
Cerradura Eléctrica, Sensor de
Puerta, Botón de Salida, Alarma,
Timbre
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SF101

X7
•
•
•
•

Carcasa de metal
Capacidad de Huellas: 200
Capacidad de Eventos: 30,000
Comunicación: RS485, RS232,
USB-Cliente
• Interfaz de Control de Acceso:
Cerradura Eléctrica, Sensor de
Puerta, Botón de Salida, Alarma,
Timbre

•
•
•
•

Capacidad de Huellas: 500
Capacidad de Tarjetas: 500
Capacidad de Password: 8 Grupos
Interfaz de Control de Acceso:
Cerradura Eléctrica, Sensor de
Puerta, Botón de Salida, Alarma,
Timbre

SF300

SF100

• Capacidad de Huellas: 1,500
• Capacidad de Eventos: 80,000
• Comunicación TCP/IP, RS485, USB-Host

• Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica,
Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
• Entrada y Salida Wiegand
• 1 Entrada de Alarma Auxiliar

SF200
•
•
•
•

Capacidad de Huellas: 1500
Capacidad de Eventos: 80,000
Comunicación: TCP/IP, RS485
Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica,
Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
• Salida Wiegand (Entrada Wiegand Opcional)
• 1 Entrada de Alarma Auxiliar

Terminales de Identificación RFID
•
•
•
•

Capacidad de Tarjetas: 30,000
Capacidad de Eventos: 50,000
Comunicación: TCP/IP, RS485, RS232, USB-Host
Entrada y Salida Wiegand

• Funciones de Asistencia: SMS, Código de Trabajo,
DST, Timbre Programado, Photo-ID, etc.
• Interfaz de Control de Acceso: Cerradura
Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida,
Alarma, Timbre
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SC103

SC403

SC503

SCR100

SC700

• Capacidad de Tarjetas: 30,000
• Capacidad de Eventos: 50,000
• Comunicación: TCP/IP, RS485,
RS232, USB-Host
• Salida y Entrada Wiegand
• Interfaz de Control de Acceso:
Cerradura Eléctrica, Sensor de
Puerta, Botón de Salida, Alarma,
Timbre

•
•
•
•
•
•
•

Pantalla táctil de 3 Pulgadas TFT
Pull SDK
Capacidad de Tarjetas: 30,000
Capacidad de Eventos: 100,000
Comunicación: TCP/IP, USB-Host
Salida y Entrada Wiegand
Interfaz de Control de Acceso:
Cerradura Eléctrica, Sensor de
Puerta, Botón de Salida, Alarma,
Timbre

R6

• Carcasa de Metal con Protección IP65

SKW-V2

SKW-H2

• Capacidad de Tarjetas: 1,000
• Capacidad de Eventos: No Dispobile
• Capacidad de Contraseñas: 8 Grupos

ZKAccess

• Salida Wiegand
• Interfaz de Control de Acceso: Cerradura
Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de
Salida, Alarma, Timbre
• 1 Entrada de Alarma Auxiliar

Caja de Relevador de Seguridad
SRB

La caja de relevador de seguridad (Security Relay Box)
es un dispositivo interruptor para incrementar el nivel
de seguridad de una terminal autónoma de control de
acceso al ceder el control de la cerradura y el botón de
salida al SRB.
La caja de relevador se instala en un lugar seguro y se
realiza la conexión por medio de la salida Wiegand.

Sensor de Puerta

EXIT

Botón
de Salida

No Touch

No Touch

Chapa Eléctrica

No Touch

No Touch

Alarma

F18

Timbre

EXIT

Botón
de Salida

Alarma

F6

Timbre

EXIT

Botón
de Salida

Alarma

EXIT

Timbre

Exit Button

MA300
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Lectores con Huella Digital
FR1200

FR1300

• IP65 a Prueba de Agua
• Identificación por Huella Digital
• Lector de Tarjeta de Proximidad
RFID 125Khz
• Comunicación: RS485

• Teclado para Contraseña
• Identificación por Huella Digital
• Lector de Tarjeta de Proximidad
RFID 125Khz
• Comunicación: RS485

Lectores RFID Wiegand
• A Prueba de Agua
• Lector de Tarjeta: Proximidad 125KHz / Mifare
13.56MHz
• Salida Wiegand 26bits / 34bits
• Iluminación LED y Buzzer

KR100E/M

KR101E/M

KR102E/M

KR200E/M

KR201E/M

KR202E/M

KR300E/M

KR500E/M

KR501E/M

KR502E/M

KR503E/M

KR600E/M

KR601E/M

KR602E/M

KR802E/M

KR1000

• Carcasa de Metal con Protección IP65

• A Prueba de Agua
• Lector de Tarjeta de Proximidad
125KHz
• Rango de Lectura de 60 cm
• Buzzer
• Salida Wiegand de 26bits

• Soporte de Timbre
• Lector de Tarjeta: Proximidad 125KHz
/ Mifare 13.56MHz
• Salida Wiegand 26bits / 34bits
• Iluminación LED y Buzzer
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Paneles de Control de Acceso
Biométricos IP inBIO
Controladores de Puerta y Otras Funciones

Identificación Biométrica Interna
La serie de lectores FR transmiten las plantillas
de las huellas al panel vía RS485 para identificar
rápidamente las plantillas almacenadas en la base
de datos. Las entradas Wiegand permiten utilizar
lectores RFID tradicionales.

ALARM

Comunicación

Opciones

Los paneles se instalan de forma sencilla en la
red y soportan comunicación TCP/IP y RS485.
La herramienta de búsqueda permite encontrarlos
en la red y configurar los parámetros fácilmente.

La serie InBIO cuenta con paneles de 1, 2 y 4
puertas para adaptarse a las necesidades del
proyecto. Es posible combinar los diferentes
paneles para reducir costos y optimizar los recursos, siendo gestionados mediante el mismo software de administración.

Capacidad

Avanzadas Funciones de Control de Acceso

El sistema soporta hasta 3,000 plantillas de huellas
digitales, 30,000 tarjetas y almacena hasta 100,000
eventos y transacciones. La información permanece guardada en la memoria interna en caso de pérdida de energía. El controlador continúa operando
aún si se interrumpe la conexión de red.

Cuentan con funciones avanzadas de control
de acceso tales como anti-passback, verificación
multi-usuario,   huella y contraseña de coacción,
vínculos con entradas y salidas auxiliares, entre otras.

Costo Total más Bajo

Actualizaciones

El firmware del controlador puede ser actualizado.
Las nuevas características del controlador se pueden
cargar para extender y ampliar el valor de su inversión sin necesidad de herramientas avanzadas.

ZKAccess

FIRM
PRO

Además de los relevadores para el control de las
puertas, cuentan con entradas y salidas auxiliares
fácilmente programables para control de luces,
alarmas, detección de intrusos, vínculos o control
manual.

El firmware del controlador puede ser actualizado
para agregar nuevas funcionalidades extendiendo
y ampliando el valor de su inversión sin necesidad
de herramientas avanzadas..

Sensor de Puerta

GND

ZKTeco
Software

C3 100

Chapa Eléctrica

Sensor de Puerta

Sensor de Puerta

inBio 160

Chapa Eléctrica

Sensor de Puerta

Chapa Eléctrica

Chapa Eléctrica

Chapa Eléctrica

IN

+12V

GND

BEEP

WD1

GND

WD0

inBio 260

Chapa Eléctrica

C3 200

Sensor de Puerta

GND

•12V

V-

+12V

inBio 460

V+

GLED

+12V

Sensor de Puerta

LOCK POWER
NC

NO

Sensor de Puerta

POWER

COM

SEN

GND

BEEP

WD0

GLED

READER4

LOCK4
NC

+12V

GLED

WD1

COM

NO

SEN

GND

GLED

WD0

GND

GND

WD0

WD1

GND

WD1

GND

BEEP

BUTTON4

LOCK3
NC

COM

GND

SEN

NO

GND

NO

READER3

RUN
RUN

LOCK2
NC

COM

NC

LOCK1
NO

NC

COM

AUXOUT4

IN

BUTTON3

CARD

SEN

+12V

GND

BEEP

IN

GND

NC

COM

AUXOUT3
COM

AUXOUT2

READER2

PC
RS485

NO

NC

AUXOUT1
COM

485+

485-

SWITCH

SGND

LAN

C3 400

IN

BUTTON 2

Chapa Eléctrica

Chapa Eléctrica

Chapa Eléctrica

READER1

Sensor de Puerta

Chapa Eléctrica

Chapa Eléctrica

BUTTON1

EXT
RS485

Sensor de Puerta

Chapa Eléctrica

Chapa Eléctrica

Chapa Eléctrica

GRD

STATE

PC

Sensor de Puerta

ACT

GND

EXT

RUN

IN

AUX4

PWR

GND

GND

AUX3

485-

IN

IN

AUX2

Sensor de Puerta

NO

Sensor de Puerta

NO

Sensor de Puerta

GND

IN

AUX1

Sensor de Puerta

485+

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
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Controladores de Acceso Biométrico IP
inBIO160

inBIO260

inBIO460

Capacidad de Tarjetas:

30,000

30,000

30,000

Capacidad de Huellas:

3,000 (opcional 20,000)

3,000 (opcional 20,000)

3,000 (opcional 20,000)

Capacidad de Eventos:

100,000

100,000

100,000

TCP/IP, RS485

TCP/IP, RS485

TCP/IP, RS485

Entrada Wiegand:

2

4

4

Salidas Auxiliares:

1

2

4

Entradas Auxiliares:

1

2

4

Lectores RS485:

2

4

8

C3-100

C3-200

C3-400

Capacidad de Tarjetas:

30,000

30,000

30,000

Capacidad de Eventos:

100,000

100,000

100,000

TCP/IP, RS485

TCP/IP, RS485

TCP/IP, RS485

Entrada Wiegand:

2

4

4

Salidas Auxiliares:

1

2

4

Entradas Auxiliares:

-

2

4

Comunicación:

Controladores de Acceso IP

Comunicación:

Aplicaciones
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Monitoreo en Tiempo Real

Tiempo y Asistencia

Integración de Video

Control de Elevadores

Gestión de Visitantes

Acceso Vehicular

Control de Elevadores
EC10
Controlador de Elevadores

Número de Pisos
Número de Tarjetas de Expansión EX16

Comunicación con EX16
Número de Lectores
Tipo de lectores soportados
Capacidad de Huellas
Capacidad de Tarjetas RFID
Capacidad de Eventos

10 Pisos
3
RS485
1
Lectores Wiegand o RS485
3,000
30,000
100,000
TCP/IP o RS485

CPU

32 bit 400MHz

RAM/Memoria Flash
Fuente de Alimentación
Temperatura de Operación
Dimensiones y Peso

ZKAccess

Comunicación con la PC

32M/128M
12VCD
0 a 45 °C
242mm×95mm×60mm       0.8Kg

EX16
Tarjeta de Expansión de 16 Pisos

Sistema de Control de Elevadores

EC10

RS485

EX16
RS485

O
Lector de Huella
RS485

Lector RFID
Wiegand
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Torniquetes Biométricos
• Control de Acceso Peatonal de Alto Rendimiento.
• Fabricados con Acero Inoxidable SUS304.
• Mecanismo Semi-Automático de Alta Durabilidad.

Descripción de los Modelos:
TS--00: Torniquete
TS--11: Torniquete con Panel de Acceso y Lectores RFID Integrados
TS--22: Torniquete con Panel de Acceso y Lectores de Huella con RFID Integrados
TS--33: Torniquete con Terminales Multi-Biométricas Integradas

TS1000

TS1011

TS1022

Torniquete

Con RFID

Con Huella + RFID

520

280

500

280

980

980

500

740

520

120

TS1200

TS1211

TS1222

Torniquete

Con RFID

Con Huella + RFID

600

740
330

500

500

330

980

980

500

500

80
250

600
740
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TS2000

TS2011

Torniquete

Con RFID

1110

500

TS2022

TS2033

Con Huella + RFID

Con Huella+Rostro

260

260

980

980

500

740

1110

TS2100

TS2111

TS2122

TS2133

Torniquete

Con RFID

Con Huella + RFID

Con Huella+Rostro

500

ZKAccess

1110

180

180

980

980

500

740

1110

TS2200

TS2211

TS2222

Torniquete

Con RFID

Con Huella + RFID

740

1110
320

500

500

320

980

980

500

500

740
1110
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Sistema de Patrullaje para
Vigilantes
Aplicación del Sistema
El sistema de control de rondas puede ser utilizado en diversas aplicaciones de seguridad ya que permite
contar con el registro de eventos de patrullaje de los guardias de seguridad encargados de vigilar
ubicaciones de una propiedad o activos costosos, monitorear actividades o supervisar áreas de alta
seguridad como prisiones. El sistema garantiza que el guardia realice la ronda de vigilancia en el intervalo
de tiempo designado, ofreciendo así evidencia irrefutable para uso legal o de seguros.

Terminal de Rondas para Vigilantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PT100

Índice de Protección: IP65
Capacidad de Huellas: 500
Versión de Algoritmo: v10.0
Lector de Tarjetas: RFID / Mifare (Opcional)
Capacidad de Tarjetas: 1,000
Capacidad de Eventos: 30,000
Comunicación: USB Cliente
Alimentación: 5V, 800mA
Soporta Caídas desde una Altura de 100cm

Sistema de Control con Huella Digital
Integrando la tecnología de autenticación de huellas
digitales, el PT100 proporciona el medio para obtener
el registro exacto de quien, cuando y donde se
generan los eventos de vigilancia durante el recorrido.
Los tags de ubicación o estaciones de vigilancia se
instalan en los puntos estratégicos donde es necesaria
la supervisión de los guardias tales como áreas de
seguridad, bóvedas, puntos de acceso, etc.

una mejor experiencia al usuario al facilitar el uso y
ahorrar costos e inconvenientes generados por el
registro de eventos mediante el uso de carteras de
eventos ordinarios.
Además, el sistema permite programar los intervalos
de tiempo entre los tags de ubicación, mostrando
si el guardia no acude a cada punto en el tiempo
establecido.

El PT100 tiene una pantalla LCD utilizada como guía del
recorrido y registro de eventos especiales, ofreciendo

Componentes del Sistema

2

1

USB Cliente

ID

ZK8500R
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Software ZKPatrol

USB Cliente

MF

PC

3

Ruta de Guardia

PT100

Cargador /
Base de Equipo

5

4

Puntos de Control y Ubicación de Tags

Accesorios
Cerraduras Eléctricas

Electro Imán

Botón de Salida

Perno

Contrachapa

Botón de Salida con Control Remoto

K2-S

Sin Contacto

K1-2

Sin Contacto

Fuentes de Alimentación

PS901/PS901B/PS902/PS902B

Enroladores USB

ZK8500R

Tarjeta & Tag

EX-802

ZKAccess

K2

Sin Contacto

K1-1

Sin Contacto

Tag de Ubicación

ZK4500

Botón de Emergencia

CR10E/M/MW

CR20E/M/MW

Sensor y Sirena

ZKLT-E/M

Convertidor RS232-485
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Software
ZKAccess 3.5

ZKAccess 5.2

Software de Control de Acceso
Basado en Desktop

Software de Control de Acceso
Basado en Web

Especificaciones
ZKAccess 3.5
Licencia

Gratis

Sí

Servidor/Cliente

Servidor/Cliente

Access

MySQL

Máximo de Equipos

100

200

Horarios

255

255

Sin Límite

Sin Límite

Anti-Passback

Sí

Sí

Mapa Virtual

Sí

Sí

Monitoreo en Tiempo Real

Sí

Sí

Vínculos

Sí

Sí

Esclusamiento

Sí

Sí

Verificación Multi-Usuario

Sí

Sí

Apertura de Primer Tarjeta

Sí

Sí

Apertura Programada

Sí

Sí

Calculo de Horas Laborales

Sí

-

Gestión de Turnos

Sí

-

Gestión de Días Festivos

Sí

-

Reportes

Sí

-

Tabla de Entradas y Salidas

Sí

-

Integración de Video

-

Sí

Gestión de Visitantes

-

Sí

Control de Elevadores

-

Sí

Sistema

Arquitectura del Sistema
Base de Datos

Niveles de Acceso

Control de Acceso

Tiempo y Asistencia
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ZKAccess 5.2

Plataforma de Seguridad ZK BioSecurity v3.0

ZKTeco presenta la plataforma ZK BioSecurity, el software de seguridad más robusto, avanzado
y confiable de la industria. Basado en tecnología web, el ZK BioSecurity incorpora novedosas
funciones de seguridad además de brindar una moderna e intuitiva interfaz de usuario en español.
El software es capaz de integrar paneles de control de acceso convencionales y biométricos,
videovigilancia IP y análoga, paneles de control de elevadores y un módulo de registro y control
de visitantes, ofreciendo así la más completa plataforma de seguridad basada en web jamás creada.
ZKAccess

Nueva App ZK BioSecurity GO para Móviles

ZK BioSecurity GO es la nueva APP de control de acceso para smartphones, diseñada para realizar
diversas funciones de seguridad tales como el control y apertura remota de una puerta que es
administrada desde una terminal o panel de acceso de ZKTeco. La aplicación permite conocer el
estado de la terminal, gestionar y agregar usuarios, descargar eventos y crear reportes así como el
envío de notificaciones Push por alarmas generadas desde el equipo. La nueva APP es brinda una
nueva experiencia para los clientes de ZKTeco, ofreciendo la capacidad de abrir y administrar una
puerta desde cualquier parte del mundo. La APP es compatible con dispositivos Android y iPhone.
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ZKiVision

Z

KiVision es la división de diseño y fabricación de productos y soluciones
de videovigilancia IP de ZKTeco establecida en el 2010.

La gama de productos de seguridad incluye cámaras IP y NVR’s con tecnología
de reconocimiento facial incorporada e integración con sistemas de control
de acceso, alarmas y gestión de asistencia.

¿Por qué elegir ZKiVision?
• Completa Línea de Productos de Videovigilancia IP de Alta Definición.
• Soluciones con Tecnología de Identificación Facial Incorporada.
• Integración con Sistemas de Control de Acceso y Alarmas.
• Integración con Sistemas de Gestión de Asistencia de Empleados.
• Compatible con Protocolo ONVIF y Software Milestone, Digifort, etc.
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Biocam300, la primera cámara IP
en el mundo con reconocimiento
facial incorporado
ZKiVision

Biocam300 es una cámara IP de alta definición con
tecnología de reconocimiento facial incorporado. Cuenta
con 4 LED’s IR que le permiten realizar monitoreo en tiempo
real de día y de noche. Es un dispositivo tres-en-uno ya
que ofrece las funciones de control de acceso, gestión de
tiempo y asistencia y videovigilancia HD en un solo sistema.
Con el módulo de reconocimiento facial de larga distancia
de ZK puede soportar de 1.5m a 2.5m de alcance para las
diferentes alturas de los usuarios. La Biocam300 incluye
un control remoto y cuenta con una pantalla a color
de alta definición para mostrar la interfaz de registro de
usuarios además de video en tiempo real y el resultado del
reconocimiento facial.
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Productos Nuevos
Kit de NVR de 4 Canales
KIT101/102 con Cámaras
Tipo Domo o Bala

Alta Resolución

Fácil Exportación de Video

La NVR y las cámaras soportan resolución de 1 Megapixel, proporcionando evidencia de alta calidad
bajo cualquier condición de iluminación.

La DVR cuenta con 2 puertos USB para utilizar una
memoria USB y operar el mouse simultáneamente,
facilitando la extracción de videos.

Monitoreo Remoto

Kit con Terminal de Control de Acceso
Incluida (Solo KIT102)

El kit soporta el monitoreo remoto mediante teléfonos móviles para visualizar el video en tiempo real
desde cualquier lugar del mundo. Compatible con
iPhone y Android.

Almacenamiento Eficiente

La DVR incorpora la función de control de acceso
permitiendo vínculos de video con una terminal
biométrica a través de TCP/IP, permitiendo la grabación o captura de eventos y alarmas y el envío de
los datos vía email.

Soporta hasta 2 discos duros SATA de hasta 2TB
cada uno.

KITDV101 Kit de CCTV con DVR de 4 Canales
•
•
•
•
•
•
•

Compresión H.264.
Grabación y reproducción en tiempo real.
Monitoreo por dispositivos móviles (iPhone, Android).
Interfaz USB 2.0.
Soporte de múltiples lenguajes.
Protocolos UPNP, DDNS y P2P.
Alto rendimiento y sensor CMOS a color de baja
iluminación.
• 18 led’s IR para visión nocturna de hasta 10m. de alcance.
• Lente de 3.6mm por default y 6mm opcional.
• Compensación de luz trasera automática (BLC).
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Cámaras IP Serie GT
Cámara IP Tipo Bala IR a Prueba de Agua

GT-BC510/513/520

• Soporta función P2P y cloud service.
• Monitoreo por dispositivos móviles (iPhone, Android).
• Protocolo ONVIF 2.0+.
• ICR y leds IR para visión nocturna de hasta 25m de alcance.
• Lente varifocal de 2.8 a 12mm.
H.264

R G B

Cámara IP Tipo Bala IR a Prueba de Agua

GT-BD510/513/520

• Soporta función P2P y cloud service.
• Monitoreo por dispositivos móviles (iPhone, Android).
• Protocolo ONVIF 2.0+.
• ICR y leds IR para visión nocturna de hasta 15m de alcance.
H.264

R G B

ZKiVision

Cámara IP Tipo Bala IR a Prueba de Agua

GT-BE510/513/520

• Soporta función P2P y cloud service.
• Monitoreo por dispositivos móviles (iPhone, Android).
• Protocolo ONVIF 2.0+.
• ICR y leds IR para visión nocturna de hasta 15m de alcance.

H.264

R G B
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Cámara IP Tipo Bala IR a Prueba de Agua

GT-BG510/513/520

• Soporta función P2P y cloud service.
• Monitoreo por dispositivos móviles (iPhone, Android).
• Protocolo ONVIF 2.0+.
• ICR y leds IR para visión nocturna de hasta 15m de alcance.

H.264

R G B

Cámara IP Tipo Domo IR a Prueba de Agua

GT-DA510/513/520

• Soporta función P2P y cloud service.
• Monitoreo por dispositivos móviles (iPhone, Android).
• Protocolo ONVIF 2.0+.
• ICR y leds IR para visión nocturna de hasta 15m de alcance.

H.264

R G B

Cámara IP Tipo Domo IR
• Soporta función P2P y cloud service.
• Monitoreo por dispositivos móviles (iPhone, Android).
• Protocolo ONVIF 2.0+.
• ICR y leds IR para visión nocturna de hasta 15m de alcance.
• Lente varifocal de 2.8 a 12mm.

H.264
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R G B

GT-DB510/513/520

SERIE GALAXY
Domo Fijo IR
•
•
•
•

ZKMD5

Resolución HD 720P.
Doble Stream H.264.
Función Día y Noche.
Leds IR Incorporados.

• Protocolo ONVIF 2.0+.
H.264

R G B

Tipo Bala IR
•
•
•
•

ZKIR5

Resolución HD 720P.
Doble Stream H.264.
Función Día y Noche.
Leds IR Incorporados.

• Protocolo ONVIF 2.0+.

H.264

R G B

ZKiVision

Tipo Caja

ZKIP5

• Resolución HD 720P.
• Doble Stream H.264.
• Soporta POE Externo.
• Protocolo ONVIF 2.0+.
H.264

R G B
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NVR's
NVR de 4/8/16 Canales (1 SATA)
•
•
•
•
•
•
•
•

GT-NR401/801/1601

4/8/16 Entradas de Video HD.
1 Disco Duro SATA de hasta 3TB.
Compresión H.264.
Salida VGA y HDMI.
Soporta ONVIF 2.0+
Control PTZ con Mouse.
Monitoreo Remoto con Móviles (iPhone, Android).
Web Server, Software Cliente y CMS.

H.264

NVR de 8/16 Canales (2 SATAS)
•
•
•
•
•
•
•
•

GT-NR802/1602

8/16 Entradas de Video HD.
3 Disco Duros SATA para un máx. de 3TB.
Compresión H.264.
Salida VGA y HDMI.
Soporta ONVIF 2.0+
Control PTZ con Mouse.
Monitoreo Remoto con Móviles (iPhone, Android).
Web Server, Software Cliente y CMS.

H.264

NVR de 32 Canales (4/8 SATAS)
•
•
•
•
•
•
•
•

32 Entradas de Video HD.
4 u 8 Disco Duros SATA para un máx. de 12 o 24TB.
Compresión H.264.
Salida VGA y HDMI.
Soporta ONVIF 2.0+
Control PTZ con Mouse.
Monitoreo Remoto con Móviles (iPhone, Android).
Web Server, Software Cliente y CMS.
H.264
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GT-NR3204/3208

DVRs Híbridos
DVR Híbrido de 4 Canales
•
•
•
•
•
•
•
•

GT-ADR0401

4 Entradas de Video.
Soporta entradas de video Análogo / AHD / IP.
Salida VGA y HDMI.
Compresión H.264.
Monitoreo Remoto con Móviles (iPhone, Android).
1 Disco Duros SATA de hasta 3TB.
Soporte de múltiples lenguajes.
Web Server, Software Cliente y CMS.

Chro

H.264

Firef
Safa
IE

DVR Híbrido de 8 Canales
•
•
•
•
•
•
•
•

GT-ADR0801

8 Entradas de Video.
Soporta entradas de video Análogo / AHD / IP.
Salida VGA y HDMI.
Compresión H.264.
Monitoreo Remoto con Móviles (iPhone, Android).
1 Disco Duros SATA de hasta 3TB.
Soporte de múltiples lenguajes.
Web Server, Software Cliente y CMS.

Chro

H.264

Firef
Safa
IE

•
•
•
•
•
•
•
•

ZKiVision

DVR Híbrido de 16 Canales

GT-ADR1601

16 Entradas de Video.
Soporta entradas de video Análogo / AHD / IP.
Salida VGA y HDMI.
Compresión H.264.
Monitoreo Remoto con Móviles (iPhone, Android).
1 Disco Duros SATA de hasta 3TB.
Soporte de múltiples lenguajes.
Web Server, Software Cliente y CMS.

Chro

H.264

Firef
Safa
IE
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Serie GT Cámaras AHD Análogas
de Alta Definición
Cámara Análoga Día y Noche IR

GT-ADA210/213

• Sensor OV9712/SONY238.
• Transmisión de Video Coaxial AHD.
• Soporta Cable Coaxial 75-5 hasta 500m.
• Transmisión 720P@25, 720@30 en alta velocidad.

IR

Cámara Análoga Día y Noche IR

GT-ADB210/213

• Sensor OV9712/SONY238.
• Transmisión de Video Coaxial AHD.
• Soporta Cable Coaxial 75-5 hasta 500m.
• Transmisión 720P@25, 720@30 en alta velocidad.

IR

Cámara Análoga Día y Noche IR
• Sensor OV9712/SONY238.
• Transmisión de Video Coaxial AHD.
• Soporta Cable Coaxial 75-5 hasta 500m.
• Transmisión 720P@25, 720@30 en alta velocidad.

IR
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GT-ADD210/213

Cámara Análoga Día y Noche IR

GT-ADE210/213

• Sensor OV9712/SONY238.
• Transmisión de Video Coaxial AHD.
• Soporta Cable Coaxial 75-5 hasta 500m.
• Transmisión 720P@25, 720@30 en alta velocidad.

IR

Cámara Análoga Día y Noche IR

GT-ADG210/213

• Sensor OV9712/SONY238.
• Transmisión de Video Coaxial AHD.
• Soporta Cable Coaxial 75-5 hasta 500m.
• Transmisión 720P@25, 720@30 en alta velocidad.

IR

ZKiVision

Cámara Análoga Día y Noche IR

GT-ADF210/213

• Sensor OV9712/SONY238.
• Transmisión de Video Coaxial AHD.
• Soporta Cable Coaxial 75-5 hasta 500m.
• Transmisión 720P@25, 720@30 en alta velocidad.

IR
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ZKiVision Pro
ZKiVision Pro es un software todo en uno,
incluyendo videovigilancia, control de acceso
y gestión de asistencia. Soporta múltiples
funciones tales como monitoreo en tiempo
real, grabación de vídeo, configuración de
parámetros y vínculos de alarma de múltiples
cámaras IP en red local o por Internet.

El sof t ware per mite agregar paneles y
terminales de acceso para la configuración y
vinculación de control de acceso y terminales
de asistencia para descargar los registros,
realizar cálculos y hacer reportes de los
empleados, brindando la posibilidad de
administrar todos los equipos y funciones
desde la misma plataforma.

Vista de la Interface

Mapa Virtual

• Monitoreo en tiempo real de 36 canales.
• Vistas de 1/4/6/8/9/16/17/19/22/25/36.
• Soporta múltiples pantallas.

• Es posible agregar mapas virtuales para monitorear
las ubicaciones reales de las cámaras y los puntos de
acceso.

Reproducción de Video

Consulta de Eventos

• Soporta diferentes formas de reproducción
(local, en el dispositivo y del servidor) y
respaldos de video.

• Búsqueda local: eventos • Búsqueda en el servidor:
en general, eventos de eventos en general, eventos
acceso, eventos de rostro, de acceso y eventos de
búsqueda de rostros y rostro.
eventos del sistema.
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Configuración

Función de Control de Acceso

• Soporta agregar dispositivos y realizar la
configuración de vínculos y parámetros de video,
control de acceso y asistencia.

• Permite gestionar funciones de control de acceso como
apertura remota, esclusamiento, anti-passback, vínculos,
usuarios, departamentos, áreas y creación de reportes de
acceso.

Función de Tiempo y Asistencia

Función de Reconocimiento Facial

• Soporta funciones de tiempo y asistencia como
horarios, turnos, descarga de registros y cálculo y
creación de reportes.

• Reconocimiento en tiempo real de usuarios registrados
y usuarios en lista negra.

ZKiVision

Vínculos de Video
• Permite realizar vínculos de video en tiempo
real a través de los eventos generados desde los
paneles o terminales de acceso.
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ZKiVisionPro 2.0
ZKiVision 2.0 es un software de monitoreo para
móviles compatible con plataformas iPhone
y Android. Las funciones más destacadas son
la función P2P para facilitar la conexión de

dispositivos y PUSH Video para monitoreo en
tiempo real de alarmas.
ZKiVision 2.0 soporta conexión de cámaras IP y
NVRs para el monitoreo en tiempo real y control.

Características Principales
• Nueva imagen de inicio, simple y
agradable a la vista.

• 3 métodos para agregar equipos: búsqueda
en red local, manualmente o por lectura de
código de barras.

• 44

• Fácil configuración, permitiendo agregar dispositivos
por IP o P2P.

• Permite grabación local el teléfono.

• Notificaciones y video PUSH por eventos de
alarma o detección de movimiento.

• Audio de 2 vías.

• Control de PTZ mediante el teléfono.

Compatibilidad de ZKiVision:
iOS
Versión: iOS5.0 o superior.
Dispositivos Compatibles: iPhone, iPad
Entorno de Red: Wi-Fi, 3G
CPU: 1024MHz
RAM: 512MB

Android

Dispositivos soportados por ZKiVisionPro 2.0:
Cámaras IP: Serie BioCAM, ZKPT531, ZKIR532, ZKMD532, ZKIR373,
ZKIR372, ZKMD373, ZKMD372, ZKMD470, ZKMD472, ZKIP370, ZKIR352,
ZKIR353, ZKMD352, ZKMD450, ZKIP350, ZKSD420, ZKSD422.
NVR’s : ZKNV0402, VSR0402, HVR0402
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ZKiVision

Versión: Android 3.0 o superior
Dispositivos Compatibles: teléfonos móviles Android
Entorno de Red: Wi-Fi, 3G
CPU: 1024MHz
RAM: 1024MB

ZKBioLock-Cerraduras
Inteligentes

Z

K inició la fabricación de cerraduras biométricas en el 2005.
En mayo del 2011 se creó la marca internacional, que consiste en productos de alta tecnología para el consumidor, incluyendo cerraduras inteligentes para puertas, cerraduras de hotel,
cerraduras con lector de huella digital y cerraduras de reconocimiento facial.
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Nuevos Productos
ML10/PL10
Características
• Algoritmo de reconocimiento de huella digital de nueva
generación.
• Diseño compacto, elegante y robusto.
• Cerradura de estándar americano de fácil instalación.
• Diseño de embrague independiente patentado.
• Manija con diseño de rotación libre para evitar entrada
forzada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los registros se mantienen guardados aún sin energía.
Manija y cuerpo reversibles para puerta izquierda o derecha.
Sensor infrarrojo – toque para abrir.
Apertura de emergencia con llave mecánica (orificio oculto).
Indicador LED y buzzer incorporado.
Terminales externas para batería de respaldo de 9V.
Advertencia de batería baja.
Modo normalmente abierto (N.O).
Fácil de usar y programar.
Fácil de instalar, no requiere cables.
3 Grupos de usuarios: administrador, usuario normal y
usuario temporal.
• Backset de 60mm a 70mm (ajustable).

Especificaciones

57
Ø19

Material

25.5

ML10 - Aleación de Zinc
PL10 - ABS Resistente
Administradores -10

60

Ø7

93

70

Ø22

Capacidad de Usuarios

Usuarios Temporales - 20
Temperatura de Operación
Alimentación

41

Usuarios Normales - 60

Apertura de Emergencia

0 °C a 45 °C
4 Baterias Alcalinas AA
Llave mecánica y Batería 9V
30-38 mm (Opcional)
39-46 mm (Estándar)
47-54 mm (Estándar)

ZKBiolock

Grosor de la Puerta

55-60 mm (Opcional)
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ML10D/PL10D

Características
• Algoritmo de reconocimiento de huella digital de nueva
generación.
• Diseño compacto, elegante y robusto.
• Cerradura de estándar alemán de un pestillo y un cerrojo.
- Para mayor seguridad gire la manivela hacia arriba para
bloquear el cerrojo.
• Diseño de embrague independiente patentado.
• Manija con diseño de rotación libre para evitar entrada
forzada.
• Los registros se mantienen guardados aún sin energía.
• Manija y cuerpo reversibles para puerta izquierda o derecha.
• Sensor infrarrojo – toque para abrir.
• Apertura de emergencia con llave mecánica (orificio oculto).
•
•
•
•
•
•
•

Indicador LED y buzzer incorporado.
Terminales externas para batería de respaldo de 9V.
Advertencia de batería baja.
Modo normalmente abierto (N.O).
Fácil de usar y programar.
Fácil de instalar, no requiere cables.
3 Grupos de usuarios: administrador, usuario normal y usuario
temporal.
• Backset de 70mm.

Especificaciones

15.5

108
25

23

Material

ML10D - Aleación de Zinc
PL10D - ABS Resistente
Administradores -10

70

Capacidad de Usuarios

Usuarios Normales - 60

104

Usuarios Temporales - 20
Temperatura de Operación
Alimentación
Apertura de Emergencia
73

18.6

0 °C a 45 °C
4 Baterías Alcalinas AA
Llave Mecánica y Batería 9V
30-38 mm (Opcional)

Grosor de la Puerta

39-46 mm (Estándar)
47-54 mm (Estándar)
55-60 mm (Opcional)
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ML10R/PL10R
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lector de tarjetas Mifare de 13. 56 Mhz.
Diseño compacto, elegante y robusto.
Cerradura de estándar americano de fácil instalación.
Diseño de embrague independiente patentado.
Manija con diseño de rotación libre para evitar entrada
forzada.
Los registros se mantienen guardados aún sin energía.
Manija y cuerpo reversibles para puerta izquierda o
derecha.
Apertura de emergencia con llave mecánica (orificio
oculto).
Indicador LED y buzzer integrado
Terminales externas para batería de respaldo de 9V.
Advertencia de batería baja.
Modo normalmente abierto (N.O).
Fácil de usar y programar.
Fácil de instalar, no requiere cables.
3 Grupos de usuarios: administrador, usuario normal y
usuario temporal.
Backset de 60mm a 70mm (ajustable).

Especificaciones

57
Ø19

25.5

Material

ML10R - Aleación de Zinc
PL10R - ABS Resistente

60

Ø7

93

70

Ø22

Administradores -10
Capacidad de Usuarios

Usuarios Temporales - 20
Temperatura de Operación

41

Usuarios Normales - 60

Fuente de Alimentación
Desbloqueo de Emergencia

0 °C a 45 °C
4 × AA Baterías Alcalinas
Llave Mecánica y Batería 9V
30-38 mm (Opcional)

Grueso de la Puerta

ZKBiolock

39-46 mm (Estándar)
47-54 mm (Estándar)
55-60 mm (Opcional)
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FL1000

Introducción
La FL1000 es la primera cerradura inteligente con tecnología de
reconocimiento facial incorporada. Cuenta con cerradura de estándar europeo de 5 pestillos y el cerrojo se bloquea automáticamente
al cerrar la puerta. Cuatro métodos de apertura: huella digital, rostro,
contraseña, tarjeta o llave mecánica.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algoritmo de reconocimiento facial de nueva generación.
Cerradura de estándar europeo de 5 pestillos.
Manija con diseño de rotación libre para evitar entrada forzada.
Pantalla Touch a color de 3 Pulgadas.
Menú de fácil y rápida operación.
Cuatro métodos de apertura: huella, rostro, contraseña, tarjeta o
llave mecánica.
Advertencia de batería baja.
Carga y descarga de datos vía puerto USB.
Modo normalmente abierto (N.O).
Consulta de eventos de apertura y operaciones no permitidas.
Hasta 6,000 aperturas con baterías alcalinas.
Terminales externas para batería de respaldo de 9V.
Backset de 55 mm.
Lector de tarjetas RFID de 125Khz (opcional).
Lector de tarjeas Mifare de 13.56Mhz (opcional).
Gestión de horarios de apertura (opcional).
Control remoto para abrir la puerta (opcional).

Especificaciones

Capacidad de Rostros

100

Capacidad de Contraseñas

100

Tarjetas (Opcional)

100

Capacidad de Eventos
Comunicación
Opciones
Temperatura de Operación
Alimentación
Apertura de Emergencia

79.5

Aleación de Zinc

USB
Tarjetas RFID / Mifare, Control Remoto

230

0 °C a 45 °C
8 Baterías Alcalinas AA
Llave Mecánica y Batería 9V
35-50 mm (Estándar)

Grosor de la Puerta

50-65 mm (Opcional)
65-80 mm (Opcional)
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22

3

30,000
163
72

Material

55

Cerraduras con Huella Digital
L4000/L5000
Características
• Algoritmo de reconocimiento de huella digital de
nueva generación.
• Cerradura de estándar europeo de 5 pestillos.
• El cerrojo se bloquea automáticamente al cerrar la
puerta.
• Manija con diseño de rotación libre para evitar
entrada forzada.
• Pantalla OLED.
• Cuatro métodos de apertura: huella digital,
contraseña, tarjeta o llave mecánica.
• Advertencia de batería baja.
• Carga y descarga de datos vía puerto USB.
• Modo normalmente abierto (N.O).
• Terminales externas para batería de respaldo de 9V.
• Backset de 55 mm
• Lector de tarjetas RFID de 125Khz (opcional).
• Lector de tarjeas Mifare de 13.56Mhz (opcional).
• Gestión de horarios de apertura (opcional).
• Control remoto para abrir la puerta (opcional).

Especificaciones
Material

Aleación de Zinc

Capacidad de Huellas

500

Capacidad de Contraseñas

100

Tarjetas (Opcional)

100

Capacidad de Eventos
Comunicación
Opciones
Temperatura de Operación
Alimentación

30,000
USB
0 °C a 45 °C
4 Baterías Alcalinas AA
Llave Mecánica y Batería 9V
35-50 mm (Estándar)

Grosor de la Puerta

72

Tarjetas RFID / Mifare, Control Remoto

230

163

50-65 mm (Opcional)

3

ZKBiolock

Apertura de Emergencia

55

79.5
22

65-80 mm (Opcional)
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L7000
Características
• Algoritmo de reconocimiento de huella digital de nueva
generación.
• Cerradura de estándar americano de fácil instalación.
• Manija y cuerpo reversibles para puerta izquierda o
derecha.
• Manija con diseño de rotación libre para evitar entrada
forzada.
• Pantalla OLED con menú visual.
• Tres métodos de apertura: huella digital, contraseña o llave
mecánica.
• Alarma de batería baja y operaciones no permitidas.
• Carga y descarga de datos vía puerto USB.
• Modo normalmente abierto (N.O).
• Consulta de registros de apertura.
• Terminales externas para batería de respaldo de 9V.
• Backset de 60mm a 70mm (ajustable).
• Gestión de horarios de apertura (opcional).

Especificaciones

57
25.5

19

Material

93

70

60

22
7

Capacidad de Huellas

500

Capacidad de Contraseñas

100

Capacidad de Eventos
Comunicación
Temperatura de Operación

41

Alimentación
Apertura de Emergencia
Grosor de la Puerta
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Aleación de Zinc

30,000
USB
0 °C a 45 °C
4 Baterías Alcalinas AA
Llave Mecánica y Batería 9V
35-55 mm

L7000S
Características
• Algoritmo de reconocimiento de huella digital de nueva
generación.
• Cerradura de estándar alemán de un pestillo y un cerrojo.
- Para mayor seguridad gire la manivela hacia arriba para
bloquear el cerrojo.
• Manija y cuerpo reversibles para puerta izquierda o
derecha.
• Manija con diseño de rotación libre para evitar entrada
forzada.
• Pantalla OLED con menú visual.
• Tres métodos de apertura: huella digital, contraseña o llave
mecánica.
• Alarma de batería baja y operaciones no permitidas.
• Carga y descarga de datos vía puerto USB.
• Modo normalmente abierto (N.O).
• Consulta de registros de apertura.
• Terminales externas para batería de respaldo de 9V.
• Backset de 70mm.
• Gestión de horarios de apertura (opcional).

Especificaciones

15.5

108
25

23

Material
Capacidad de Huellas

500

Capacidad de Contraseñas

100

70

Capacidad de Eventos

104

Comunicación
Temperatura de Operación
Alimentación
73

18.6

Aleación de Zinc

Apertura de Emergencia
Grosor de la Puerta

30,000
USB
0 °C a 45 °C
4 Baterías Alcalinas AA
Llave Mecánica y Batería 9V
35-55 mm

ZKBiolock
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L9000
Características
• Algoritmo de reconocimiento de huella digital de nueva
generación.
• Cerradura inteligente antirrobo de un pestillo y dos
cerrojos.
- Para mayor seguridad el cerrojo puede ser bloqueado
desde adentro o afuera.
• Manija con diseño de rotación libre para evitar entrada
forzada.
• Pantalla OLED con menú visual.
• Cubierta de metal deslizable para proteger la pantalla y el
sensor de huella.
• Tres métodos de apertura: huella digital, contraseña o llave
mecánica.
• Gire la manija hacia arriba para bloquear el cerrojo.
• Alarma de batería baja y operaciones no permitidas.
• Carga y descarga de datos vía puerto USB.
• Apertura de puerta programada.
• Consulta de registros de apertura.
• Terminales externas para batería de respaldo de 9V.
• Backset de 60mm.
• Gestión de horarios de apertura (opcional).
• Control remoto para abrir la puerta (opcional).

Especificaciones

24

Material

68
240

Capacidad de Huellas

500

Capacidad de Contraseñas

100

Capacidad de Eventos
176

Comunicación
Opciones
Temperatura de Operación
Alimentación
Apertura de Emergencia

3

30,000
USB
Control Remoto
0 °C a 45 °C
4 × AA Baterías Alcalinas
Llave Mecánica y Batería 9V
55-70 mm (Estándar)

60
90
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Aleación de Zinc

Grosor de la Puerta

40-55 mm (Opcional)
70-90 mm (Opcional)

HL100/HL200

Características
• Algoritmo de reconocimiento de huella digital de nueva
generación.
• Cerradura de estándar americano de fácil instalación.
• Diseño compacto y robusto.
• Teclado iluminado para mejor visualización.
• Fácil remplazo de cerrojo en caso de ser necesario.
• Bloqueo de la puerta con tan solo presionar un botón.

• Tres métodos de apertura: huella digital, contraseña o llave
mecánica.
• Alarma de batería baja y por puerta no cerrada.
• Fácil de usar y programar.
• Fácil de instalar, no requiere cables.
• Backset de 60mm a 70mm (ajustable).

Especificaciones

57

28

20
Aleación de Zinc

Capacidad de Huellas

100

Capacidad de Contraseñas

100

Temperatura de Operación

0 °C a 45 °C

Alimentación
Apertura de Emergencia
Grosor de la Puerta

4 Baterías Alcalinas AA
Llave Mecánica y Batería 9V
35-50 mm

25

60/70mm

Material

7.2

24.5

ZKBiolock

20.5
23
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Cerraduras para Hotel
LH4000/LH5000

Características
Lector de tarjetas Mifare de 13.56Mhz.
Cerradura de estándar americano de 5 pestillos.
Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata.
Programación con software de gestión de hotel.
Memoria de 244 registros.
Alarma de batería baja y por puerta no cerrada.
Backset de 70mm.

203
150
97
62.5

•
•
•
•
•
•
•

110
70

9

28

Especificaciones
ZKBiolock Hotel Lock
Management Software
Tipo de Tarjetas

ISO14443 (RFID) Tipo-A

203

150
97
62.5

Software

90
62.5

S70 4KB / S50 1KB
Alimentación
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4 Baterías Alcalinas AA

Temepratura de Operación

0 °C a 45 °C

Grosor de la Puerta

35-55 mm

26

9

LH1000/ LH1600

Características

110
70

150
97
62.5

203

9

28

•
•
•
•
•
•
•

Lector de tarjetas Mifare de 13.56Mhz.
Cerradura de estándar americano de 5 pestillos.
Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata.
Programación con software de gestión de hotel.
Memoria de 244 registros.
Alarma de batería baja y por puerta no cerrada.
Backset de 70mm.

Especificaciones

90
62.5

Software

ZKBiolock Hotel Lock
Management Software

Tipo de Tarjetas

150
97
62.5

203

S70 4KB/ S50 1KB
Alimentación

26

ISO14443 (RFID) Tipo-A

9

Temepratura de Operación
Grueso de la Puerta

4 Baterías Alcalinas AA
0 °C a 45 °C
35-55 mm

ZKBiolock
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Caja Fuerte con Huella Digital
SF1000
Características
• Algoritmo de reconocimiento de huella digital de
nueva generación.
• Bloqueo automático de la caja fuerte al verificar la
huella digital.
• Verificación con huella y contraseña para mayor nivel
de seguridad.
• Vida de las baterías de 3,000 operaciones
aproximadamente.
• Sistema de llave mecánica de alta seguridad.
• Alarma de batería baja y por puerta no cerrada.
• Panel de división removible.
• Perforaciones en el interior, incluye tornillos y
taquetes de fijación.
• Fácil de usar y programar.

Especificaciones
Material del Lector

Aleación de Zinc

Material de la Caja

Aleación de Acero y Manganeso

Capacidad de Huellas

50

Capacidad de Tarjetas

50

Acabado

Negro Mate con Recubrimiento de Polvo

Cerrojos

2 Cerrojos de Acero

Fuente de Energía

106

92
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4 Baterías Alcalinas AA

Accesorios
Enrolador de Tarjetas Mifare
Especificaciones
Tipo de Tarjetas
Frecuencia
Comunicación

Tarjeta Mifare S50 & S70
13.56 Mhz
USB

Voltaje de Operación

5VDC (±4%)

Consumo en Standby

65 mA

Consumo en Operación

80 mA

Switch Ahorrador de Energía
Especificaciones
Tipo de Tarjetas
Voltaje

Tarjeta Mifare
220VCA, 110VCA

Amperaje Máximo

30 A

Consumo de Energía

22 W

Consumo en Standby
Retardo

100 mA
12 Segundos

Kit Indicador Touch
Características
•
•
•
•

Muestra el número de habitación.
Fácilmente configurable.
Función “No Molestar” (Do Not Disturb).
Función de timbre.

• Función de petición de limpieza de habitación.
• Pantalla con iluminación LED.
• Protección por sobrecarga.

Especificaciones
Voltaje de Operación

50/60Hz  220VCA  LV: 12VCA
-10 °C a 60 °C

Dimensión Unidad Externa

86 mm × 86 mm × 39 mm

Dimensión Unidad Interna

86 mm × 86 mm × 39 mm

Dimensión de Timbre

ZKBiolock

Temperatura de Operación

120 mm × 70 mm × 37 mm
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Glosario
1:1:
Verificación uno-a-uno. Método de validación biométrica
que compara la plantilla capturada de una huella digital, venas
dactilares o rostro de un usuario con la plantilla del mismo
usuario guardada en la memoria de un dispositivo de asistencia
o control de acceso, siendo necesario que el usuario presente un
identificador único como un número de ID o tarjeta previo a la
comparación.
1:N: Identificación uno-a-muchos. Método de validación
biométrica que compara la plantilla capturada de una huella
digital, venas dactilares o rostro de un usuario con todas las
plantillas guardadas en la memoria de un dispositivo de asistencia
o control de acceso sin la necesidad de que el usuario presente
un identificador previo a la comparación.
A:
(Símbolo de Amper) Unidad de intensidad de corriente
eléctrica. Comúnmente se utiliza para indicar el consumo de
corriente eléctrica de un dispositivo electrónico o la capacidad
de corriente eléctrica que puede suministrar una fuente de
alimentación.
Ah:
(Símbolo de Amper-hour). Amper-hora. Unidad para
indicar la corriente eléctrica que una batería puede almacenar y
suministrar en una hora, basada en amperes.
Algoritmo:
Método o conjunto de operaciones organizadas
de manera lógica y ordenada para obtener un resultado o resolver
un problema. En los dispositivos de ZKTeco, se utiliza para indicar
la versión del método de captura, análisis y procesamiento de
tecnología biométrica aplicada a la identificación de huellas
digitales, venas dactilares o reconocimiento de rostros.
Amago:
También conocido como coacción o amenaza.
Situación en la cual un usuario de un sistema de control de acceso
es forzado para realizar la apertura de una puerta encontrándose
en riesgo su integridad física. Algunos modelos standalone
y paneles de acceso ZKTeco cuentan con una función para
registrar una huella digital o contraseña específica para indicar
al sistema que el usuario está siendo amagado o amenazado
permitiendo abrir la puerta normalmente. Al recibir ésta señal, es
posible activar salidas de alarma o auxiliares para ser conectadas
a paneles de alarma en zona silenciosa y avisar del evento a una
central de monitoreo de alarma.
Antipassback:
También conocido como APB. Función
de control de acceso que restringe la entrada de un usuario a
una misma área por segunda ocasión sin haber registrado una
salida previamente y viceversa. Está diseñada principalmente
para evitar que los usuarios de un sistema de control de acceso
compartan una tarjeta de acceso y de ésta manera permitir el
acceso de varias personas con una misma tarjeta. Para poder
utilizar ésta función es necesario que las puertas cuenten con un
lector de entrada y un lector de salida.
Anti-vandálico:
Característica de algunos dispositivos de
ZKTeco para indicar que pueden soportar vandalismo (golpes
y/o maltrato) como los modelos MA300 o MA500.
Autónomo:
También conocido como Standalone.
Dispositivo electrónico que puede operar de manera
independiente sin la necesidad de una PC u otro dispositivo.
Batería:
También conocida como batería de respaldo.
Dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica que convierte
la energía química almacenada en energía eléctrica mediante
una o varias celdas electroquímicas. Es utilizada principalmente
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para permitir a un dispositivo continuar operando normalmente
en caso de corte de energía suministrando energía eléctrica por
un tiempo determinado.
Botón de Salida sin Contacto:
Dispositivo para solicitar
la apertura de una puerta que es controlada por una terminal o
panel de acceso. El término sin contacto se refiere a que no es
necesario tocar el botón, ya que funciona mediante un sensor
térmico. Para utilizarlo, se pasa la mano por encima del sensor a
una distancia máxima de 10cm activando el interruptor que a su
vez realizará la solicitud de apertura.
Búsqueda Self-Service:
También conocido como SelfService Query. Es la búsqueda o consulta de eventos que se
puede realizar directamente en el menú de un dispositivo
standalone. Para realizarla, se ingresa la información del usuario,
la fecha inicial y final de la búsqueda y el dispositivo muestra los
eventos en pantalla.
CE:
(Conformité Européenne o Conformidad Europea).
Certificación que reciben los dispositivos electrónicos que
cumplen con la normatividad europea avalando la seguridad y
confiabilidad del producto.
Demo Box:
Caja portátil de demostración de productos.
ZKTeco cuenta con 3 modelos de Demo Box: panel InBIO, panel
C3 y controlador de elevadores EC10. Las cajas son robustas
para transportarse continuamente y cuentan con todos los
complementos necesarios para facilitar al personal ventas realizar
la presentación de productos y Software mostrando todas sus
características y funciones, asegurando ventas exitosas.
Dip Switch:
(Dual Inline Package Switch) Conjunto
de interruptores o switches para personalizar o configurar
el comportamiento de un dispositivo electrónico para un
fin específico. En los dispositivos de ZKTeco es utilizado
principalmente para asignar la dirección de un dispositivo dentro
de un lazo de comunicación RS485.
DST o DLST:
(Day Light Saving Time). Horario de
verano. Función de algunos equipos de ZKTeco para ajustar
automáticamente el horario de verano estableciendo la fecha
inicial y final.
Entrada Wiegand: Característica de algunos dispositivos
de ZKTeco para indicar que el dispositivo cuenta con una
entrada de datos Wiegand que permite la conexión de lectores
externos (esclavos) como lectores de proximidad. La entrada de
datos Wiegand se realiza a través de tres cables identificados
comúnmente como IW0 (Input Wiegand0), IW1 (Input Wiegand1)
y tierra.
Escalabilidad:
Capacidad de un sistema para crecer en
cantidad de dispositivos o terminales ya sean de asistencia o
control de acceso.
Esclusa o Esclusamiento:
Función de control de acceso
que solo permite la apertura de una puerta simultáneamente
en un grupo de 2 o más puertas. En los paneles de acceso de
ZKTeco, es posible esclusar todas las puertas de un mismo panel,
ya sea en grupos independientes de dos puertas, o en grupos de
tres o cuatro puertas dependiendo del modelo del panel. Para
utilizar esta función es necesario que las puertas cuenten con
sensor de puerta y se realice la programación en el Software de
administración.

Ethernet:
Estándar de transmisión de datos para redes de
área local. También conocido como estándar IEEE802.3.

IPC: (Internet Protocol Camera). También conocido como
cámara IP o cámara de red.

Eventos:
También conocido como registros o marcaciones.
Información o dato relacionado a un acceso, verificación de un
usuario o cualquier suceso que un dispositivo pueda registrar y
guardar en su memoria. Utilizado también para indicar la máxima
capacidad de memoria de registros o eventos que posee un
dispositivo de asistencia o control de acceso.

LAN:
(Local Area Network) Red de Área Local. Red de datos
interna entre computadoras o dispositivos electrónicos con
tarjeta de red.

FAR:
(False Acceptance Rate) Falso Error de Aceptación.
Rango de error que pudiera permitir a un usuario no registrado
ser aceptado como un usuario registrado en una validación
biométrica. En los dispositivos de ZKTeco el F.A.R. es menor de
0.0001%.
FCC:
(Federal Communications Commission). Comisión
Federal de Comunicaciones. Agencia estatal americana encargada
de la regulación de telecomunicaciones por diversos medios y la
elaboración de normativas de compatibilidad electromagnética
regulando así las posibles emisiones electromagnéticas de un
aparato electrónico. En los productos ZKTeco se utiliza para
indicar que el dispositivo cumple con la normatividad de la FCC.
Firmware:
Código informático para propósitos específicos
grabado en una memoria normalmente de lectura-escritura
que contiene la lógica de más bajo nivel que controla los
circuitos electrónicos de un dispositivo. Se refiere normalmente
al programa que gestiona los circuitos y funciones de un
dispositivo electrónico y puede ser actualizado para mejorar el
funcionamiento o agregar funciones.

Lector de Proximidad:
Dispositivo periférico utilizado para
la captura y transmisión de datos de una tarjeta o tag utilizando
tecnología de identificación por radio frecuencia RFID. Ver RFID.
Lector Esclavo:
Lector externo que depende una terminal o
dispositivo maestro. El lector esclavo envía los datos vía Wiegand
o RS485 al dispositivo maestro para procesar la información y
validar el acceso. Ejemplos de lectores esclavos son los diferentes
modelos de lectores de proximidad o lectores RS485 como el
FR1200.
Lector RS485:
Lector esclavo que utiliza comunicación
RS485 para enviar datos de huellas digitales o tarjetas de
proximidad o Mifare a un dispositivo maestro como un dispositivo
standalone o un panel de control de acceso InBIO.
mA:
(Símbolo de milliamper). Miliamper. Unidad de
intensidad de corriente eléctrica que equivale a la milésima parte
de un Amper. 1A = 1,000 mA.
Mifare:
Tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto que
contienen datos encriptados. Opera en frecuencia de 13.56Mhz.

FRR:
(False Rejection Rate) Falso Error de Rechazo. Rango de
error que pudiera restringir el acceso a un usuario registrado al
ser considerado como un usuario no registrado en una validación
biométrica. En los dispositivos de ZKTeco el F.R.R. es menor de 1%.

Mini-UPS:
(Mini Uninterruptible Power Supply). Sistema
de Alimentación Ininterrumpida Compacta. Dispositivo de
almacenamiento de energía eléctrica   que funciona como una
batería de respaldo. Es utilizada principalmente para permitir
a un dispositivo continuar operando normalmente en caso de
corte de energía suministrando energía eléctrica por un tiempo
determinado. ZKTeco cuenta con dos modelos de Mini-UPS para
dispositivos standalone de 5VCD y 12VCD.

GPRS: (General Packet Radio Service).   Servicio General de
Paquetes Vía Radio. Estándar de comunicación y servicio para
móviles para la transmisión de datos en paquetes mediante la
red celular. En los dispositivos ZKTeco se utiliza para indicar que
el dispositivo cuenta dicho módulo para la transmisión de datos
tales como usuarios, eventos o configuración de parámetros
usando como medio de comunicación la red de datos celular
permitiendo así la administración de dispositivos ubicados en
puntos remotos.

Multi-Verificación:
Función de algunos dispositivos de
ZKTeco que solicita al usuario más de una forma de verificación
para validar un acceso. Las combinaciones de los modos de
verificación pueden ser biométricas por huella digital o rostro
o por medio de una tarjeta o contraseña dependiendo las
características del dispositivo.
NC:
(Normaly Close). Contacto Normalmente Cerrado.
Terminal o contacto de un relevador que en estado de reposo
mantiene la continuidad del circuito con la terminal común.

Horario:
También conocido como zona de tiempo. Periodo
de tiempo determinado en el cual se establecen ciertas funciones,
privilegios o restricciones en un sistema de control de acceso.
También utilizado en dispositivos de asistencia y el Software
ZKTimeNet para indicar el horario de trabajo de un empleado.

Nivel de Acceso:
Privilegio de acceso que se asigna a
los usuarios de un sistema de control de acceso mediante la
combinación de horarios y puertas específicas.

FP:

(Fingerprint) Huella digital.

Humedad de Operación:
En los dispositivos de ZKTeco se
utiliza para indicar el rango de humedad en el ambiente en el
que un dispositivo puede operar de manera normal y estable.
ID Card:
Tarjeta de identificación. Comúnmente, se refiere a
la tarjeta que porta un usuario para verificarse en un sistema de
control de acceso.
InBIO:
Innovadora tecnología biométrica propietaria de
ZKTeco que permite el almacenamiento, gestión y procesamiento
de datos de huellas digitales directamente en un panel de control
de acceso. Para utilizar ésta tecnología es necesario un panel
InBIO, un lector de huella USB para el enrolamiento o registro de
huellas y uno o varios lectores RS485 como el FR1200 ubicados
en las respectivas puertas. Ésta tecnología facilita enormemente la
gestión de usuarios y huellas digitales al reemplazar el protocolo
Wiegand.
IP:
(Internet Protocol). También conocido como dirección IP.
Es una etiqueta numérica que identifica a un dispositivo dentro de
una red de datos LAN o WAN. La IP por default de los dispositivos
ZKTeco es 192.168.1.201 para terminales standalone y paneles de
control de acceso y 192.168.1.88 para cámaras IP.

NO:
(Normaly Open). Contacto Normalmente Abierto.
Terminal o contacto de un relevador en la cual, en estado de
reposo, no existe continuidad del circuito con la terminal común.
ODM:
Original.

(Original Design Manufacturer). Fabricante de Diseño

OEM:
(Original Equipment Manufacturer). Fabricante de
Equipo Original.
ONVIF:
(Open Network Video Interface Forum). Foro Abierto
de Interfaces de Video en Red. Estándar global en desarrollo
que tiene como objetivo garantizar la interoperabilidad o
compatibilidad de dispositivos de video vigilancia IP y otros
productos de seguridad electrónica independientemente de la
marca o fabricante. En los productos de ZKTeco se utiliza para
indicar que la cámara IP o dispositivo cuenta con dicha función
y podría ser compatible con otros productos que cumplan el
estándar.
Panel de Control de Acceso:
Dispositivo
electrónico
inteligente que permite controlar y restringir el acceso de usuarios
a puertas específicas, establecer privilegios y registrar eventos de
entradas y salidas mediante dispositivos periféricos (lectores).
ZKTeco cuenta con dos series de paneles de control de acceso
llamadas InBIO y C3.
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PIN:
(Personal Identification
Identificación Personal.

Number).

Número

de

Plantilla:
Término utilizado para describir la información
digital de una huella, rostro o vena dactilar. En los dispositivos
de ZKTeco es usado como la unidad para indicar la cantidad de
huellas, rostros o venas dactilares que pueden ser almacenados
en la base de datos de un dispositivo de asistencia o control
de acceso.
Plástico ABS:
(Acrylonitrile Butadiene Styrene). Acrilonitrilo
Butadieno Estireno. Tipo de material termoplástico de alta
rigidez, muy resistente a impactos, utilizado por ZKTeco para
la fabricación de dispositivos de asistencia y control de acceso.
POE:
(Power Over Ethernet). Alimentación a través de
Ethernet. Tecnología que permite el suministro de energía
eléctrica y transmisión datos a través del mismo cable de red,
siendo regulada por el estándar IEEE 802.3af. En los productos
de ZKTeco se utiliza para indicar que el dispositivo cuenta con
dicha función y para ello será necesario utilizar un switch de red
o inyector POE permitiendo cablear a una distancia máxima de
100 metros.
Protección IP:
(Index Protection). Índice de protección.  
Nivel de protección de un dispositivo electrónico contra la
entrada de materiales sólidos o líquidos (normalmente agua).
Consta de dos dígitos, en los cuales el primer dígito corresponde
al nivel de protección contra sólidos y el segundo dígito contra
líquidos.
Relay o Relevador:
También conocido como relé. Es un
dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor
controlado por un circuito eléctrico. Es uno de los componentes
más importantes de un dispositivo de control de acceso ya
que controla el paso de energía eléctrica a la cerradura para
mantenerla cerrada o abierta.
REX:
(Request to Exit). Petición de salida. Se le denomina
normalmente al botón de salida de un dispositivo de control de
acceso.
RFID:
(Radio Frequency Identification) Identificación por
Radio Frecuencia. Tecnología para la transmisión de datos a
distancia que se encuentran almacenados en un objeto (tarjeta,
tags, etc.) hacia un lector mediante antenas y ondas de radio
que posteriormente serán interpretados y procesados por un
dispositivo de control de acceso.
RS-232:
Estándar de comunicación serial para la transmisión
de datos entre 2 dispositivos.
RS-485:
Estándar de comunicación punto-multipunto
diferencial. Permite la transmisión de datos entre varios
dispositivos direccionados mediante cable trenzado (cable UTP)
a altas velocidades sobre largas distancias. Es posible realizar la
conexión de hasta 32 dispositivos en un lazo de comunicación
RS485 hasta una distancia máxima de 1,200 metros dependiendo
de la velocidad de transmisión.
Salida Auxiliar:
Relevador o contacto auxiliar utilizado para
realizar funciones adicionales al control de una cerradura tales
como activar una sirena en caso de puerta forzada o puerta
mantenida abierta entre otras. En el caso de los paneles de
control de acceso de ZKTeco es posible utilizar las salidas de
alarma para diversas funciones tales como encender luces o
aparatos externos por medio de vínculos o activarlos de manera
manual por medio del Software de administración. Ver vínculos.
Salida de Alarma:

Ver salida auxiliar.

Salida Wiegand:
Característica de algunos dispositivos de
ZKTeco para indicar que el dispositivo cuenta con una salida
de datos Wiegand para la conexión los dispositivos con paneles
de control de acceso de ZKTeco y de terceros o dispositivos
standalone con entrada Wiegand. Ver definición de Wiegand.
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SDK:
(Software Development Kit). Código informático que
permite a desarrolladores la creación de aplicaciones de Software
específicas.
Self-Service Query:

Ver Búsqueda Self-Service.

Sensor de Puerta:
También conocido como sensor
magnético. Dispositivo compuesto de dos imanes que permite
conocer el estado de una puerta, ya sea abierta o cerrada, siendo
monitoreada por una terminal o panel de acceso. Conociendo
el estado de una puerta es posible realizar vínculos tales como
activar una sirena en caso de puerta forzada, puerta mantenida
abierta, entre otras.
Sensor Óptico:
Dispositivo para la captura y verificación de
huellas digitales que opera mediante una fuente de luz visible, un
CCD y un cristal de exposición.
SMS:
(Short Message Service). Servicio de mensajes
cortos. En los dispositivos de ZKTeco se utiliza para indicar
que el dispositivo cuenta con la función de mostrar mensajes
de texto en la pantalla ya sea de manera pública (a todos los
usuarios) o privada (a un usuario en específico). Los mensajes y
la calendarización pueden ser configurados directamente en el
dispositivo o mediante el software de administración.
SSR:
(Self Service Report). Función de dispositivos de
asistencia que permite descargar un reporte de asistencia de
empleados directamente del dispositivo en formato de Excel
mediante una memoria USB.
Standalone:
Autónomo. Dispositivo electrónico que
puede operar de manera independiente sin la necesidad de una
PC u otro dispositivo.
T&A:
(Time and Attendance). Tiempo y Asistencia. Función o
aplicación para la gestión de asistencia de empleados.
T9 o Entrada T9:
Se refiere a la tecnología aplicada a
un teclado numérico para formar palabras asignando grupos
de 3 letras a cada número tal como un teclado telefónico. La
distribución de letras empieza por el número 2 asignando las
letras A,B y C seguido de la tecla 3 con las letras D, E y F y así
sucesivamente. En los dispositivos de ZKTeco, se refiere a que el
equipo cuenta con ésta función y es posible utilizar el teclado
numérico para ingresar y editar los nombres de los usuarios
directamente en el dispositivo.
Tamper:
También conocido como alarma de sabotaje.
Mecanismo de seguridad que permite monitorear la integridad
y/o instalación de un dispositivo standalone y es activado al
separar el dispositivo de su lugar de instalación original por
medio de la liberación de un switch o sensor magnético.
TCP/IP:
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
Protocolo para la transmisión de datos en una red local LAN o
internet WAN. La dirección IP por default de los dispositivos
ZKTeco es 192.168.1.201 para terminales standalone y paneles de
control de acceso y 192.168.1.88 para cámaras IP.
Teclas de Función:
Teclas con las que cuentan algunos
dispositivos de ZKTeco para indicar el estado de un acceso tal
como entrada, salida, salida temporal, regreso, etc. y se ven
reflejados en el Software de administración para cálculo de
asistencia, reportes de control de acceso entre otros.
Tecnología Biométrica:
Uso de dispositivos electrónicos
especializados y métodos informáticos avanzados para el
análisis e identificación y/o autenticación de una persona
basado en sus rasgos o características humanas únicas. ZKTeco
es el líder mundial en el desarrollo y de tecnología biométrica
principalmente para la identificación de huellas digitales, venas
dactilares y reconocimiento facial para aplicaciones de gestión
de asistencia y control de acceso.
Temperatura de Operación:
En los dispositivos de
ZKTeco se utiliza para indicar el rango de temperatura en el que
un dispositivo puede operar de manera normal y estable.

TFT:       (Thin Film Transistor). Es un tipo de pantalla LCD que
utiliza transistores para el control de la imagen (pixeles). Provee la
mejor calidad de imagen plana. También conocido como Active
Matrix LCD.
Torniquete:
También conocido como molinete. Dispositivo
electromecánico para control de acceso peatonal utilizado para
asegurar el acceso de usuarios de manera individual.
Turno:
Utilizado en dispositivos de asistencia y el Software
ZKTimeNet para indicar los horarios de un empleado dentro de
una jornada laboral semanal, quincenal o mensual.
USB:
(Universal Serial Bus). Bus Universal en Serie. Interfaz de
comunicación bus serie para realizar la conexión entre una PC y
un dispositivo periférico.
USB Cliente:
Función de un dispositivo para realizar
una conexión con una PC mediante USB, permitiendo la
administración por medio de Software. En los dispositivos de
ZKTeco, se utiliza para indicar que el dispositivo cuenta con dicha
función y cuenta comúnmente con una conexión mini-USB que
se conectará al puerto USB de una PC.

Wiegand:
Protocolo de comunicación entre lectoras y
paneles de control de acceso compuesto de una cadena de
números binarios llamados bits. Existen diversos formatos de
datos Wiegand siendo el estándar el formato Wiegand de 26
bits. La transmisión de los datos se realiza a través de tres cables
identificados comúnmente como D0 (Wiegand Data0), D1
(Wiegand Data1) y tierra.
Wi-Fi:
(Wireless Fidelity). Fidelidad Inalámbrica. Estándares
de comunicación de datos para redes inalámbricas basados en
especificaciones IEEE 802.11. En los dispositivos ZKTeco se utiliza
para indicar que el dispositivo cuenta con el módulo Wi-Fi y
permite la conexión y administración de manera inalámbrica a
través de la red de datos.
ZKTimeNet Lite:
Software versión Lite desarrollado por
ZKTeco para la gestión de asistencia de empleados. Software
gratuito disponible en el área de descargas.
Zona de Tiempo:
También conocido como horario. Periodo
de tiempo determinado en el cual se establecen ciertas funciones,
privilegios o restricciones en un sistema de control de acceso..

USB Host:
Conexión USB y función de un dispositivo que
permite realizar diversas funciones mediante una memoria USB
tales como descargar huellas o información de usuarios, descargar
eventos, cargar huellas, información o fotografías de usuario,
fondos de pantalla, mensajes SMS, entre otros. Comúnmente se
utiliza para copiar la información de usuarios y huellas digitales
de un dispositivo para cargarlo en otro con la misma función o
también para descargar la información de registros o eventos
para ser descargada posteriormente en una PC con en el software
de administración evitando así la necesidad de cables.
Usuario(s):
Persona la cual es registrada en un sistema
y/o dispositivo de asistencia o control de acceso y se le asignan
ciertos privilegios o restricciones. Utilizado también para indicar
la máxima capacidad  de memoria para el registro de personas en
un dispositivo de asistencia o control de acceso.
VAC o VCA:
alterna.

(Volts Alternating Current). Voltaje de corriente

VDC o VCD:
directa.

(Volts Direct Current). Voltaje de corriente

Verificación Multi-Usuario:
Función de control de acceso
que solicita la presencia obligatoria y verificación de dos o más
usuarios para la validación de un acceso
Vínculo de Video:
También conocido como integración
de video. Función del Software ZKAccess5.2 y ZKiVision que
relaciona un evento de control de acceso o alarma con un video
o captura de imagen.
Vínculos:
Función que permite generar o programar una
acción a partir de un evento (Acción-Reacción). Ejemplo1: al
existir el evento de puerta forzada activar o vincular una salida de
alarma para encender una sirena. Ejemplo2: al existir un evento
de acceso correcto activar una salida auxiliar para encender una
luz.
WAN:
(Wide Area Network). Red de área amplia. Red de
computadoras que abarca un área geográficamente grande.
Comúnmente se conoce como WAN a la red de Internet.
Web Server:
Software web basado en esquema clienteservidor y el protocolo HTTP que funciona como una interfaz
gráfica web que se puede acceder por medio la dirección IP
del dispositivo y un navegador de Internet, en la cual es posible
realizar diversas funciones tales como registro y administración
de usuarios, descarga y monitoreo de eventos, configuración
de parámetros, actualización de firmware, entre otras. En los
Software de ZKTeco se utiliza para indicar que cuenta con dicha
función, en la cual, el software se instala en una PC servidor y las
PC clientes pueden acceder al Software desde un navegador de
Internet sin necesidad de instalar software adicional.
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