
Características
• 

• 

Veri�cación proactiva. Distancia de 
reconocimiento de 1 a 5 metros. 
Reconocimiento dinámico simultáneo 
de 3 a 5 personas.

Comunicación TCP/IP, Wi-Fi, USB-Host 
y Bluetooth.

• 

• 

• 

• 

• 

Múltiples lenguajes.

10,000 rostros y 200,000 eventos.

Reproductor de publicidad.

Avanzada interfaz de usuario y fácil de usar.

Interfaz de control de acceso

Series FaceKiosk
Dispositivos Android Inteligentes 
con Reconocimiento Facial 
en Luz Visible

El dispositivos inteligentes multipropósito con sistema Android de la serie FaceDepot se pueden personalizar para trabajar  
soluciones especí�cas. El sistema Android, junto con una gran pantalla táctil, brinda a los usuarios una experiencia de operación 
práctica, fácil de usar e interactiva. El más avanzado algoritmo de reconocimiento facial visible del mundo admite la 
identi�cación rápida de 3 a 5 personas en 1 a 5 metros lo que ayuda a acelerar las veri�caciones, sin contratiempos.

Los dispositivos cuentan con ZKBioArgus, una aplicacións compatible con la gestión de asistencia de la empresa, protección de 
sus puntos de acceso y visualización de publicidad, conectándose a ZKBioSecurity o BioTime 7.0. La serie FaceKiosk representa 
una amplia posibilidad de aplicación en soluciones personalizadas para atender industrias especí�cas, de la mano de nuestras 
herramientas de desarrollo de aplicaciones y software. Por ejemplo:

1. Usar ZKBioArgus, desarrollado por ZKTeco, para conectar con ZKBioSecurity o BioTime 7.0 para implementar un esquema de 
gestión de asistencia.

2. Usando ZKBioArgus, ZKBioSecurity o BioTime 7.0 como servidores centrales, se puede trabajar sobre una API para integrar 
características o funciones de terceros y así lograr soluciones a gran escala.

3. Usar ZKBioArgus con PUSH SDK para integrarse un con software de terceros para lograr soluciones ilimitadas en varios 
campos.

4. Al proporcionar nuestras herramientas, algoritmos faciales de luz visible y SDK, los clientes podrán desarrollar 
independientemente sus propias aplicaciones mediante personalización.
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Especi�caciones

Capacidad de Eventos 200,000

Capacidad de Rostros 10,000

Capacidad de Usuarios 10,000

Comunicación TCP/IP, Wi-Fi, USB-Host, 
Bluetooth

Dimensiones de la Pantalla Pantalla táctil de 21-43” 

Relación de Aspecto 16:9

Brillo de Pantalla  300cd/m2

Sistema Operativo Android 7.1.2

CPU RK3399

ROM 32 GB

RAM DDR3 4 GB

Frecuencia 2.0 GHZ

Fuente de Alimentación AC 110-240 V

Humedad de Operación 10% ~ 98 %

Temperatura de Operación -10 hasta 50 °C

Equipo Imagen Dimensión

FaceKiosk-V43 1787 x 603 x 30 mm

FaceKiosk-V32 1700 x 492 x 45 mm

FaceKiosk-H32 769 x 494 x 49.16 mm

FaceKiosk-H21 541 x 369.59 x 49.16 mm

Dimensiones


