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Plataforma de seguridad web “Todo en uno” ZKBioSecurity

ZKBioSecurity, la plataforma de se-
guridad web "Todo en uno" desarro-
llada por ZKTeco se ha vuelto más po-
tente que nunca. La versión actualizada
3.0 cuenta con excelentes funciones
de seguridad, como la comunicación
encriptada HTTPS, bloqueo de emer-
gencia de las puertas, hasta 66 bits de
tarjeta flexible, soporte múltiples tar-
jetas por usuario, análisis de datos in-
teligentes y el último módulo de pa-
trullaje para gestionar eficientemente
las rondas de vigilancia de los guardias
de seguridad utilizando los lectores
de control de acceso existentes, redu-
ciendo los costos y asegurando las
rondas en tiempo y forma.

Totalmente compatible con el revo-
lucionario sensor de huella digital
SilkID con certificación FBI (PIV07100)
y la serie Green Label, la plataforma
ZKBioSecurity 3.0 proporciona la so-
lución de identificación multibiométrica
más avanzada de la industria de la se-
guridad, llevando la experiencia del
usuario al más alto nivel.

CARACTERÍSTICAS
• Solución “Todo en uno”: control de

acceso, control de elevadores, visi-
tantes, videovigilancia, etc.

• Plataforma basada en web.
• Interfaz de usuario sencilla y amiga-

ble.
• Gráficas para estadística de eventos.
• Formato de tarjeta flexible.
• Modo de verificación flexible.
• Notificaciones por e-mail.
• Vinculaciones y anti pass-back glo-

bales.
• Módulo de rondas de patrullaje.
• Bloqueo de puertas por horarios.
• Alta capacidad de gestión de puertas

y accesos.
• Función de respaldo automático de

datos.
• Gran capacidad de procesamiento

de datos.
• Configuración de horarios para boto-

nes auxiliares de entradas y salidas.

ZKTeco presenta en Argentina su nueva plataforma todo en uno ZKBioSecurity, diseñada para proporcionar al

usuario una solución capaz de gestionar múltiples sistemas de seguridad, incluso en sistemas con productos de

terceras marcas.

• Capacidad de puertas: 2.000 (un servi-
dor) / 8.000 (multi-servidor).

• Capacidad de usuarios: hasta 30.000.
• Soporta videocámaras de terceros.

NOVEDADES DE LA VERSIÓN 3.0
• Comunicación encriptada HTTPS.
• Función de bloqueo de emergencia.
• Nuevo módulo de patrullaje.
• Huella digital, rostro y vena dactilar.
• Compatible con pantallas LED de men-

sajes.
• Modo de verificación por horarios.
• Soporta hasta 66 Bits con configuración

de tarjeta flexible (HID/ DESFire / Felica
/ Legic y tarjetas de formatos largos).

• Análisis inteligente de datos (gráficas y
tablas).

• Soporta múltiples tarjetas por usuario.
• Configuración de control de acceso y

elevadores por lotes.
• Soporta Lectores USB SLK20R y RS-485

FR-1500.
• Soporta dispositivos Green Label, in-

cluidos en la Serie inPulse.
•  Esclusa y anti-passback.
• Informes programados de visitantes

por correo electrónico.
• Búsqueda y filtrado de eventos opti-

mizados.

ACERCA DE ZKTECO
Especializada en la producción y de-

sarrollo de tecnología de control de acceso
y tiempo y asistencia, ZKTeco Inc. lleva
más de 25 años de presencia en el mer-
cado global. Con sede en Shenzen, China,
su personal está conformado por más
de 1.500 profesionales alrededor del
mundo. En sus plantas de fabricación,
junto al departamento de I+D, desarrollan
sus propios sistemas de hardware,
firmware y software. ZKTeco es, además,
uno de los pioneros en sistemas de tec-
nología multibiométrica y RFI.

Cubiertas las metas iniciales luego de
varios años de presencia y trabajo cre-
ciente en nuestro país, los próximos
retos de ZKTeco consisten en abrir nuevos
mercados y afianzar la marca como una
de las líderes del continente.

Para lograrlo cuenta con un área técnica
capacitada en fábrica para dar respuesta
inmediata a todo tipo de pedido, un de-
partamento de Soporte exclusivo insta-
lado en Argentina y desde el cual se
ofrecen soluciones para todo Latinoa-
mérica, además de un departamento
Comercial y de Marketing para la pro-
moción de cada uno de los productos
que presentan al mercado. �
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