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LFace 10
 

Terminal de Tiempo  y Asistencia Basado en 
Linux con Reconocimiento Facial Visible Light 

Especi�caciones

Pantalla Pantalla TFT de 2,4 pulgadas

Capacidad de Usuarios 100

Capacidad de Rostros 100

Eventos 50,000

Comunicación Puerto USB

Funciones Estándar
DST, consulta de autoservicio, cambio de estado automático, entrada T9, cámara, ID 
de usuario de 9 dígitos,Programación de campana, SSR

Reconocimiento
de Ángulo Amplio

Nuevo Nivel de
Anti-Falsifiación

Rápida
Verificación

Sin Contacto,
Más Higiénico

Reconocimiento 
Facial Proactivo

LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. 
LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial visible light de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión 
por computadora. Mejora el rendimiento de identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último 
algoritmo de suplantación anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y 
videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos.

El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y 
vean susInformes de asistencia

Reconocimiento facial visible light 

Múltiples idiomas disponibles

Algoritmo anti-spoofing contra ataque de impresión (láser, color y fotos en B / N), ataque de videos y ataque de máscara 3D

Host USB estándar para soportar carga y descarga

Estándar con software SSR Excel integrado



SSR (Informe de Autoservicio)

Dimensiones (mm)

98 27.72

16
0

Hardware CPU de doble núcleo de 1 GHz, 256 MB de RAM / 256 MB de flash, cámara binocular de 1 MP

Sistema Operativo Linux

Algoritmos Biométricos ZKLiveFace V3.5

Velocidad de Reconocimiento Facial ≤1s

Fuente de Alimentación 5V 2A

Humedad de Operación 20% to 80%

Temperatura de Operación 0°C to 45°C

Dimensiones (W*H*D) 98 *160 * 27.72 (mm)

Informe de con�guración de programación

Informe de registro de asistencia

Informe de estadísticas de excepción

......

Generación automática de informes
Exportación con un clic a USB
Generación con un clic de la tostadora de servicio, estadísticas de asistencia, registros de asistencia; asistencia 
de los empleados de un vistazo
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