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ZKVisitor es un sistema de adminis-
tración de visitas que permite trabajar
de forma autónoma o integrada con
ZKAccess 3.5 utilizando el rango de
productos que ofrece ZKTeco, por ejem-
plo: molinetes, paneles de control de
acceso y dispositivos biométricos.

Este nuevo sistema de administración
de visitantes tiene la capacidad de tra-
bajar con tarjetas, placas o etiquetas
impresas, lectores de códigos de barras
y un mejorado sistema de administra-
ción de tarjetas virtuales con toda la
inteligencia, fortaleza y agilidad de un
programa para la administración de vi-
sitas.

CARACTERÍSTICAS
• Interfaz de usuario sencilla e intuitiva

con teclas de acceso directo.
• Registra una visita en tres sencillos

pasos.
• Integración predeterminada con ZKAc-

cess 3.5 y dispositivos de control de
acceso.

• Incorpora informes fácilmente expor-
tables a formato Excel® o PDF.

ZKVisitor completa la oferta de software
de ZKTeco, que ya contaba entre sus
productos a la plataforma de seguridad
web ZKBioSecurity3.0, que contiene
cuatro módulos integrados: control de
acceso, integración de video, control
de elevadores y gestión de visitantes.
Con una arquitectura optimizada, di-
señada para realizar identificación bio-
métrica de alto nivel con una moderna
y amigable interfaz de usuario, ZKBio-
Security 3.0 ofrece la más avanzada so-
lución de seguridad.

Basada en web, ZKBioSecurity3.0 so-
porta dispositivos de video de diferentes
marcas, puede enviar notificaciones por
E-mail y ofrece respaldo automático de
datos, sumada a una alta capacidad de
procesamiento de los mismos.

ZKTeco se estableció en Argentina
con el objetivo de proveer al mercado
local en forma directa, desligándolo  de
las gestiones que deben realizar para
la importación de productos. Asimismo,
ofrece de manera local soporte, servicio
técnico y de garantías, mejorando sus-
tancialmente la logística. �
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Nuevos discos WD PurpleTM de 10 TB de capacidad

WESTERN DIGITAL
www.wdc.com

Western Digital anuncia la disponibilidad
de los discos duros WD Purple™ 10TB HDD,
los integrantes más nuevos en su línea de
discos duros de alta capacidad para apli-
caciones de videovigilancia. De acuerdo
con IHS Markit, el crecimiento anticipado
de cámaras de seguridad de alta resolución
y compatibles con 4K aumentará la de-
manda en los próximos años de almace-
namiento de videovigilancia para soportar
los sistemas que incorporen estas nuevas
tecnologías. Con mayor capacidad y la
tecnología de vanguardia demostrada, el
WD Purple 10TB HDD está optimizado
para sistemas de videovigilancia 24x7 y
para hasta 64 cámaras de alta definición
en ambientes de seguridad residenciales
y de pequeñas empresas.     

Optimizados para soportar las deman-
das de los ambientes de grabación DVR
y NVR que operan de forma ininterrum-
pida, los discos duros WD Purple ofrecen
bajo consumo de energía, las exclusivas
tecnologías de WD® y muchas funciones
de desempeño avanzadas, incluyendo:
• Tecnología AllFrame 4K™: esta tecnología

4K mejora el soporte para la transmisión
ATA para ayudar a reducir la pérdida
de imagen a través de una tecnología
de administración de políticas de caché
propietaria, que optimiza el flujo de

datos y la reproducción en general. El
WD Purple 10TB HDD incluye exclusivas
mejoras de firmware que ayudan a
proteger contra el pixelado de video y
las interrupciones dentro de un sistema
de vigilancia.

• Tecnología HelioSeal™: con mayor ca-
pacidad de almacenamiento y menor
consumo energético, el WD Purple
10TB HDD utiliza la tercera generación
de la tecnología HelioSeal, incorporada
hace tres años en más de 12 millones
de discos al mes de diciembre de 2016.

• Sistemas de vigilancia escalables: dise-
ñados para operaciones 24x7 con so-
porte para sistemas de múltiples bahías
con una carga de trabajo de 180 TB
por año y componentes resistentes a
las manchas, estos discos duros pueden
utilizarse en sistemas de vigilancia de
pequeña y gran escala de alto desem-
peño y alta definición.
Fabricados para integrarse fácilmente

en los sistemas de vigilancia nuevos o
existentes, los WD Purple están diseñados
y probados según los estándares de vi-
gilancia y son compatibles con los chasis
y chipsets líderes de la industria.

Los WD Purple 10TB HDD ya están dis-
ponibles para los distribuidores autori-
zados.  �
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