
 

   Control de Acceso y asistencia 
 

FACE-DEPOT-7ª/Lector de Rostros para Control de 
Acceso de uso rudo a prueba de Impactos / Exterior 
protegido / Acepta Selfies / Reconocimiento a 3 metros 
/ ADMS GRATIS 

 
Código: 43211714 

 

Características: 

 Algoritmo avanzado de reconocimiento facial 
 Pantalla LCD de 7 pulgadas con cubierta de cristal anti-

impactos 
 Diseño a prueba de salpicaduras 
 Diseño para semi-exterior 
 Reconocimiento a 3 metros de distancia 

Especificaciones Incomparables 

  Enrolar usuarios con una selfie (a través del software 
utilizando un Smartphone). 

  Montaje en pedestal con altura ajustable. 
  Dispositivo a prueba de impactos y listo para instalar en Exterior Protegido. 
  Algoritmo de reconocimiento facial de alta tecnología mas exitoso de ZKTeco. 
  Funciones completas de Acceso (Relay, Botón de Salida y Sensor de Puerta). 
  Función ADMS GRATIS para centralización fácil a través de Internet (Software), 
 Compatible con software de integración ZKBIOSECURITY 3.1.5.0 en adelante. 
 Alta masiva de rostros (Si usted tiene una base de datos de sus empleados con foto, se 

pueden cargar de manera masiva todas esas fotos evitando enrolar a usuario por usuario). 

 Características técnicas: 

https://www.syscom.mx/producto/ZKBIOSECURITY-ZKTECO---GREEN-LABEL-161132.html


 

Capacidad de Rostros 10,000 

Capacidad de Eventos 200,000 

Pantalla LCD: Pantalla de 7 pulgadas (No es táctil) 

Comunicación TCP/IP, USBHost x 2, WiFi (opcional), RS232 

Funciones Estándar Compatible con ZKBIOSECURITY 3.1.5.0 en 
adelante,Soporta enrolar personas con una selfie (se carga foto 
a través de software por interfaz web desde el teléfono 
celular),El algoritmo más nuevo de ZK en reconocimiento facial 
(diferente a los anteriores). 

Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida 

Wiegand Entrada y Salida 

Fuente de Alimentación DC 12V 3A 

Temperatura de Operación -10°c a 45°c 

Humedad de Operación 10% - 90% 

Dimensiones: 

Las unidades son representadas en milimetros: 158 x 311 x 36.1 mm   (Ancho x Alto x 
Profundidad) 
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