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La Biocam 300, cámara IP con reconocimiento facial integrado, y la FL1000, la primera cerradura inteligente

con reconocimiento facial integrado, fueron sin dudas las estrellas del stand de ZKTeco, que presentó

también nuevas líneas de productos.

on una superficie de más
de 13.000 metros cuadrados,

Intersec Buenos Aires es la segunda
exposición más grande de Sud-
américa; en ella se reunieron em-
presas destacadas del mundo de
la seguridad electrónica, industrial
y contra incendios. Allí estuvo pre-
sente, una vez más, ZKTeco, con
un stand de 30 metros cuadrados
decorado con los colores corpo-
rativos, en el que se expusieron
los equipos más destacados de la
compañía, ofreciendo a los asis-
tentes la oportunidad de observar
su funcionamiento e interactuar
con ellos.

Según expresó Marcelo Sosa,
CEO de ZKTeco en Argentina, “con
esta muestra se pretende lograr
un mayor alcance en nuestros ca-
nales de distribución y dar a co-
nocer la imagen de ZKTeco como
uno de los referentes en soluciones
biométricas dentro del continente
latinoamericano”.

Las cámaras IP de ZKiVision ocu-
paron un lugar destacado. Una de
las novedades fue la Biocam 300,
la primera cámara IP con recono-
cimiento facial integrado que com-
bina videovigilancia, control de
accesos y tiempo y asistencia. Viene
provista con pantalla de siete pul-
gadas, donde se muestra la infor-
mación de la cara en alta definición
y es apta para el reconocimiento

tanto diurno como nocturno en
tiempo real. Detecta, captura, re-
gistra y reconoce las caras, pu-
diendo funcionar en modo autó-
nomo sin necesidad de conectarse
a una PC. Tiene cámara de alta re-
solución, de hasta 1 megapíxel, y
capacidad para hasta 400 usuarios
y 10.000 registros. Para demostrar
su funcionamiento, la Biocam 300
fue conectada a un molinete ZK
de tal forma que el usuario regis-
trado era captado por la imagen
de la cámara a medida que se
acercaba a ella e instantáneamente

el molinete le permitía el acceso.
En uno de los mostradores fueron

expuestas varias cerraduras elec-
trónicas de la línea ZKBiolock; entre
ellas se encontraba la FL1000, la
primera cerradura inteligente con
reconocimiento facial integrado.
Confeccionada íntegramente en
aleación de zinc, la FL1000 viene
provista con pantalla táctil de alta
definición de 3 pulgadas, donde
aparece un menú con íconos para
un uso más fácil y sencillo; alarma
inteligente para avisar de batería
baja y uso forzado. Puede almacenar
hasta 100 rostros y permite hasta
30.000 transacciones.

Dentro de la gama ZKSoftware
se destacó el modelo ZPAD 100,
versión mejorada del BIOPAD 100,
el cual cuenta con el nuevo software
Android, una nueva interfaz más
intuitiva, pantalla de siete pulgadas
y mejor rendimiento. Por el lado
de la división ZKAccess, el producto
SF100 para el control de accesos
fue la novedad. Este dispositivo,
que cuenta con un diseño com-
pacto y elegante, dispone de una
pequeña interfaz de 2.4 pulgadas
y es capaz de almacenar hasta 1.500
huellas y 5.000 tarjetas.  
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