
FaceDepot -7A
Terminal de control de acceso con reconocimiento facial
Diseño compacto de uso rudo

Distancia de reconocimiento de hasta 3 m de largo y ángulo de identi�cación 
extra-amplio

La distancia de reconocimiento se ha aumentado enormemente llegando hasta los 3m. de 
distancia, mejorando notablemente la velocidad de �ujo máximo. Mientras que la mayoría de los 
algoritmos faciales sólo detectan rostros con inclinaciones de 15°, el algoritmo de ZKTeco es 
capaz de detectar rostros a ángulos de hasta 30°.

Reconocimiento
de Ángulo Amplio

Nuevo Nivel de
Anti-Falsi�ación

Rápida
Veri�cación

Sin Contacto,
Más Higiénico

Reconocimiento 
Facial Proactivo
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Pantalla LCD de 7 pulgadas con cubierta
de cristal a prueba de impactos

Diseño a prueba de salpicaduras

Amplio rango de resistencia a la luz

Sensor de distancia ultrasónico 
(Ajustable a 50 cm hasta 150 cm)

Capacidad de 10,000 rostros

Solución de control peatonal o
vehicular en semi exteriores

Procesador de alto rendimiento 
potenciado por ZKTeco

Algoritmo de reconocimiento facial
con aprendizaje profundo 

Compatible con

Compatible con:     
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Accesorios Dimensiones (mm)

Especi�caciones

Modelo FaceDepot - 7A

Hardware

LCD 7” (1080x720px)

CPU Quad-core A17 1.8GHz

Memoria 2G RAM/16G ROM

Cámara 2 MP (Doble lente)

Comunicación TCP/IP, USB x 2, RS232 x 3, RS485;
entrada y salida Wiegand, Wi-Fi (Opc.)

Cerradura de puerta, sensor de puerta, 
botón de salidaAcceso

Audio 2 Altavoces

Usuarios 10,000

Capacidad

Rostros 10,000

Registros 200,000

Operación

Energía 12V 3A

Temperatura -10°C hasta 45°C

Humedad 10% hasta 90%

)
Fuente de poder Soporte vertical

(Opcional

Adaptador para
barrera (Opcional)

Cubierta de
protección


