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ZKTeco
Security Day

La compañía ofrece soluciones globales en seguridad electrónica para el mundo actual, con productos
innovadores y de calidad, contando con un equipo altamente preparado. Durante la jornada, mostró
sus nuevos molinetes y la línea de arcos detectores de metales.
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specializada en la producción y
desarrollo de tecnología de control
de acceso, tiempo y asistencia, ZKTeco
Inc. lleva más de 25 años de presencia
en el mercado global. Con sede en
Shenzen, China, su personal está conformado por más de 1.500 profesionales
dispersos por todo el mundo. En sus
plantas de fabricación, junto con el departamento de I+D, desarrollan sus
propios sistemas de hardware, ﬁrmware
y software. ZKTeco es, además, uno de
los pioneros en sistemas de tecnología
multibiométrica y RFID.
Cubiertas las metas iniciales en Argentina, donde la compañía se estableció
hace dos años, los nuevos 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 requerimiento, un departamento de soporte exclusivo para
Latinoamérica y un departamento comercial y de marketing para el desarrollo
y promoción de cada uno de los productos que presentan al mercado.
EN SECURITY DAY
Además de su porfolio tradicional, la
compañía presentó una nueva serie
de productos, que incluyen molinetes
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de cuerpo entero y detectores de metal,
los que fueron presentados también
en la charla ofrecida en el marco de la
expo.
• Molinete de cuerpo entero: se presentan los modelos FHT2300, torniquete de cuerpo completo; FHT2311,
que agrega con panel de acceso y
lectores RFID integrados; y el FHT2322,
que además incorpora lectores de
huella y RFID integrados.
• Detector de metales portátil: el
ZKD100S previene, por ejemplo, la
pérdida de objetos de valor y detecta
desde cuchillos hasta agendas electrónicas. Emite alarma sonora y lumínica de manera simultánea o vibración
y luz simultáneos. Además, puede
conﬁgurarse la manera en que la alarma es emitida y el nivel de volumen
de detección. Es esta última modalidad, el detector de metales activará
la alarma cuando detecte un objeto
de metal más grande al conﬁgurado.
• Arco detector de metales: el ZKD3180S ofrece 18 zonas de detección
interconectadas en diferentes áreas
y alarma simultánea de múltiples zonas. Viene provisto de control remoto,
pantalla LCD de 5,7 pulgadas y cada
zona tiene 256 niveles de sensibilidad
ajustables. Entre otras funciones, da
alarma de sonido y LEDs para indicar

la zona del metal detectado; conteo
automático de personas y alarmas;
contraseña de programación y función
de autodiagnóstico al encenderse,
sin necesidad de calibración inicial o
periódica. Está diseñado con material
de alta densidad ignífugo y es totalmente inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres
embarazadas, etc.
DIVISIONES ZKTECO
• ZKSoftware: equipos autónomos de
reconocimiento facial, huella dactilar
y tarjetas de proximidad.
• ZKAccess: equipos de altas prestaciones, incluyendo las nuevas controladoras con huella dactilar embebida y con software de accesos web.
• ZKiVision: es el departamento que investiga y desarrolla las cámaras IP de
la marca. La línea abarca desde el
domo más simple hasta equipos con
resolución de dos megapíxeles.
• ZKBioLock: cerraduras biométricas y
RFID para todo tipo de implementación, especialmente enfocada en hogares y el sector de hotelería.
• ZKAﬁs: desarrolla escáneres para lectura de múltiples huellas dactilares y
software de identiﬁcación para altos
volúmenes de huellas digitales. 

