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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 biométrica para soluciones de seguridad y
gestión de asistencia, ZKTeco Inc. lleva
más de 25 años de presencia en el
mercado global, a través de distribuidores en más de 185 países, con 68
oficinas y seis departamentos de I+D,
conducido por un equipo de profesionales altamente capacitado.
Con sede principal en Shenzen, China,
su personal está conformado por más
de 1.500 profesionales en todo el 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.
ZKTeco Argentina, por su parte, cuenta
con un área técnica capacitada en
fábrica para dar respuesta inmediata a
todo tipo de requerimientos, un departamento de I+D en el país y un departamento de soporte exclusivo para
Latinoamérica, sumado a un departamento comercial y de marketing para
el desarrollo y promoción de los productos que lanzan al mercado.
La compañía ofrece soluciones globales de seguridad electrónica para el
mundo actual, gracias a productos de
calidad e innovadores y un equipo al-
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tamente preparado. Afianzada en el
mercado, a través de su departamento
de Desarrollo en Argentina propone
alternativas a la medida del cliente.
EN INTERSEC
En Intersec, además de las tradicionales
soluciones de ZK y la gama Green
Label, la compañía mostrará nuevos
productos., entre los que se incluyen:
• Gran display 43" de verificación facial
simultánea UFaceWG100, capaz de
verificar simultáneamente entre 3 y
5 personas con sistema Android incorporado. Puede también reproducir
anuncios.
• Sistemas de inspección por rayos X
modelo ZK5030C de doble energía
para equipaje pequeño con escaneo
en color real.
• Detector de metales de 33 zonas ZKD4330 de sensibilidad ajustable con
pantalla LCD de 7".
• Barrera de cortesía SBT1000S bidireccional.
OTROS PRODUCTOS
ZKTeco Argentina cuenta en su catálogo con la nueva Terminal Biométrica
Ultradelgada F22, para control de accesos y gestión de asistencia con conexión WiFi estándar, que se presenta
en dos versiones: una con sensor BioID

y otra con el nuevo sensor SilkID (certificado PVI FBI), que permite identificar
de manera precisa huellas húmedas,
secas o rugosas.
• Barreras vehiculares: el modelo PB3000
es una barrera vehicular automatizada
para regular el tránsito y controlar el
acceso vehicular a un edificio o barrio
cerrado mientras que la barrera
PB2000, es apta para controlar el acceso de vehículos no autorizados en
zonas restringidas.
- Detectores de metales: arcos de metal
de la 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.
- Molinetes: las series FBL4000 / FBL4200
y FBL5000 / 5200 de barreras de aleta
biométrica para control de acceso
peatonal, se adaptan a las entradas o
salidas de los edificios y son eficaces
para controlar la entrada de visitantes
y empleados. 
Rubros
• Control de acceso
• Control de tiempo y asistencia
• Inspección de seguridad
• Control de entrada peatonal y
vehicular

