V5000

Soluciones Avanzadas de Seguridad Biométrica Todo en Uno

ZKBioSecurity es la última plataforma de seguridad basada en la web "Todo en uno". Contiene múltiples módulos
integrados: Control de Acceso, Asistencia, Consumo, Elevador, Visitantes, Estacionamiento, Patrullaje, Quioscos,
Gestión Inteligente de Cámaras de Reconocimiento Facial, Video y otros subsistemas. Todos los subsistemas
soportan el despliegue de una sola unidad y la combinación de múltiples módulos así como una vinculación
efectiva. Proporciona potentes capacidades de integración y funciones de análisis de presentación de datos
visuales para varias industrias, logrando una gestión inteligente de seguridad a gran escala en todo el sistema.

Características:
Arquitectura de Micro-Servicio

Módulo de Rostro Inteligente
para una percepción de
Control de Acceso

Gestión de FaceKiosk

Reconocimiento Facial de
Luz Visible

Gestión del Consumo

Solución de Seguridad
Biométrica Todo en Uno

Plataforma Web

Función de Respaldo
Programado de la Base de
Datos

Alta capacidad para la
Gestión de Accesos

Notificaciones por Correo

Configuración de Zona
Horaria para Botón de
Salida y Entrada Auxiliar

Tiempo y Asistencia

Control de Ascensores

Cámara LPR para
Estacionamiento

Protocolo ONVIF soportado

Modo de Verificación
Flexible

Activación / Desactivación
de Puertas

Anti-Passback y Vínculos
Globales

Aplicación Móvil

Bio

OCR

Alta Seguridad en la Transmisión
de Datos

Reconocimiento de
Documentos

Función:
• Solución todo en uno basada en la web. Estructura simple y flujo de trabajo sencillo.
• Comunicación estable y consistente con el hardware.
• La aplicación móvil ZKBioSecurity soporta varias operaciones.
• Funciones de control de acceso avanzadas (Anti-Passback, Vínculos, Esclusamiento Globales, etc.).
• Admite dispositivos de T&A, de acceso y cámara LPR para generar registros de T&A.
• Admite tanto la cámara LPR como los lectores UHF para el sistema de estacionamiento.
• El módulo de video es compatible para la integración de dispositivos de terceros.
• Integrado con el software de video ARTECO y el middleware C2P, también se puede conectar con Milestone.
• Notificaciones por correo electrónico de alarmas y eventos.
• Impresión de tarjetas / impresora de tarjetas / código QR y escáner de código de barras.
• Integración flexible de API de terceros y Active Directory para integrarse con software de terceros.
• Admite el sistema de alta disponibilidad ZKBioHA para garantizar el funcionamiento del sistema de continuidad 24/7.
• Evita el servicio inflado causado por la implementación de un solo punto, admite la implementación distribuida multipunto del servicio.
• Soporte completo en dispositivos de reconocimiento facial con luz visible, proporcionando la experiencia de identificación de usuario
más rápida y segura.
• Admite cámaras inteligentes faciales que funcionan con el controlador para lograr una solución de percepción de control de acceso.
• Nueva arquitectura, mejorando ampliamente la fluidez de la operación del software.

Especificaciones:
Última Versión
Versión Anterior
Arquitectura
Capacidad Puertas
Capacidad Usuarios
Base de Datos
Sistemas Operativos
Navegadores

*Requisitos Mínimos Servidor
V5000
3.2.0.0_R
Cliente / Servidor
1200 Un Servidor / Ilimitado Múltiple Servidor
30,000*
PostgreSQL (por defecto), MS SQL Server y
Oracle (Opcional)
Windows 7/8/8.1/10 Server 2008/2012/2016
(excepto versiones R2)
IE11+ / Firefox 27+ / Chrome 33+

CPU
Memoria RAM
Almacenamiento
Resolución Monitor

Procesador Doble Núcleo a
2.4 GHz o Superior
4Gb o Superior
30GB de espacio o Superior
(NFTS Recomendado)
1024 x 768 o Superior

*Por favor revise la configuración de servidor
sugerida acorde a sus requerimientos

Series FC y FI

FaceKiosk

¿Qué es lo nuevo en V5000?
• Nueva plataforma de implementación distribuida multipunto de microservicio.
• Mejora de la base de datos, navegador y compatibilidad del sistema operativo.
• Middleware de comunicación de alta concurrencia, alta seguridad en la transmisión de datos.
• Nueva función de cambio rápido de idioma del sistema. Soporta Inglés, Español, Tailandés, Indonesio, Vietnamita, Chino Simplificado/
Tradicional en la interfaz inicial.
• Módulo Rostro Inteligente recientemente agregado para la conexión de la cámara inteligente (serie FC y FI) y BioServer2 para lograr una
percepción de solución de acceso.
• El módulo Quisco recientemente agregado administra varios dispositivos Facekiosk y permitir la carga de anuncios (video y foto) para
mostrar en el mismo.
• Compatible el uso de los registros en el FaceKiosk como datos para cálculo de asistencia.
• Verificación del estado de la información de los dispositivos y el estado de comunicación del sistema.
• Interfaz de administración de Departamentos recientemente agregada bajo Sistema, fácil de administrar la información.
• Las ayudas muestran detalles más específicos de la información del sistema.
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