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La compañía ofrece soluciones globales en seguridad electrónica para el mundo actual, con productos
innovadores y de calidad y un equipo altamente preparado. Aﬁanzada en el mercado, a través de su
departamento de Desarrollos propone alternativas a la medida del cliente.
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E

specializada en la producción y
desarrollo de tecnología de control
de acceso y 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 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 tecnología
multibiométrica y RFID.
Cubiertas las metas iniciales luego de
dos años de presencia 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 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 INTERSEC
Además de los tradicionales productos
de ZK y la gama Green Label, la compañía estará mostrando una nueva
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serie de productos, entre los que se
incluyen:
• Barreras vehiculares: se presentarán
el modelo PB100, una barrera vehicular
automatizada para regular el tránsito
y controlar el acceso vehicular a un
ediﬁcio o barrio cerrado, y la PB2000,
para controlar el acceso de vehículos
no autorizados en zonas restringidas.
• Detectores de metales: arcos de metal
de las serie S, entre los que se encuentra el ZK-D1065S, que cuenta
con 6 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma
simultánea de múltiples zonas.
• Lector de escritorio: el SLK20R es un
potente sensor de huellas digitales
diseñado por el laboratorio de ZKTeco, capaz de detectar huellas falsas
y capturar imágenes dactilares de
alta calidad.
• Molinetes: uno de ellos será la serie
FB3000 / FB3200, barreras de aleta
biométrica para control de acceso
peatonal. Estas barreras se adaptan
sin problema a las entradas o salidas
de los ediﬁcios o sitios de construcción
y son eﬁcaces para controlar la entrada
de empleados y visitantes.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Presentado en el ZKTeco Day que se
realizó en Argentina, el departamento

de Desarrollo ubicado en nuestro país
propone al usuario una mayor efectividad en la resolución de su problemática y la posibilidad de soluciones a
medida. Así, si un integrador necesita
adaptar los productos y tecnologías
de ZKTeco para un proyecto especíﬁco,
puede solicitar la colaboración del departamento de Desarrollo, que estudiará
el caso y propondrá la solución más
adecuada.
Este nuevo sector de ZKTeco cuenta
con un caliﬁcado equipo de programadores y técnicos que garantizan el
mejor servicio ante cualquier proyecto
que así lo requiera. Desde Argentina,
ofrece un soporte dedicado a conseguir
la solución que mejor se adecue a las
necesidades del usuario.
Si bien el departamento de Desarrollo
de ZKTeco trabaja principalmente con
tecnología, también participa del desarrollo comercial de sus proyectos. Para
cumplir estos propósitos se aboca a
entender cuál es la problemática del
cliente y cómo puede ofrecérsele una
solución integral. 
RUBROS
• Control de acceso.
• Control de tiempo y asistencia.
• Detección de metales.

