FaceKiosk-V43
Dispositivo Android
Inteligente
con Pantalla de 43”,
y Reconocimiento Facial
en Luz Visible
FaceKiosk-V43, es un dispositivo inteligente multiusos con reconocimiento facial en luz visible, gran
pantalla y plataforma Android.
Con funciones integradas de gestión de tiempo y asistencia, control de acceso y publicidad, puede
admitir hasta 10,000 plantillas de rostro, 200,000 registros de asistencia y ofrece una dinámica
promoción de publicidad. Proporciona una amplia posibilidad de soluciones, como recepción de
reuniones, Kiosco de autoservicio, servicio VIP, vinculaciones, entre otras aplicaciones por
personalización.
El sistema Android, junto con una gran pantalla táctil, brinda a los usuarios una experiencia de
operación práctica, fácil de usar e interactiva. Nuestro avanzado algoritmo de reconocimiento facial
en luz visible admite la identificación rápida de hasta 5 personas simultáneamente a una distancia
de 1 a 3 metros. Ofrece una gestión altamente eficiente con visualización en tiempo real,
compatibilidad con softwares de ZKTeco y posibilidad de integración con softwares de terceros.

Características
•

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

•

Verificación proactiva. Distancia de
reconocimiento de 1 a 3 metros.
Reconocimiento dinámico simultáneo
de 3 a 5 personas.

• Comunicación

y Bluetooth.

TCP/IP, Wi-Fi, USB-Host

•

Nivel de seguridad mejorado con la capacidad de identificar si los rostros detectados son
reales o fotografías.

Especificaciones
Capacidad de Eventos

200,000

ROM 32 GB

Capacidad de Rostros

10,000

RAM DDR3 4 GB

Capacidad de Usuarios

10,000

Comunicación

Frecuencia 2.0 GHZ

Dimensiones de la Pantalla

Pantalla táctil de 43”

Área de Respuesta Efectiva

950 mm x 535 mm

Relación de Aspecto

CPU

Dorado, Platedo, Negro, Blanco

Colores o Personalizado
Humedad de Operación 10% ~ 98 %
Temperatura de Operación -10 hasta 50 °C

16:9

Brillo de Pantalla
Sistema Operativo

Fuente de Alimentación AC 110-240 V

TCP/IP, Wi-Fi, USB-Host

300cd/m²

Dimensión

Android 7.1.2

Peso Bruto 47.5 Kg

1787 x 603 x 30 mm

RK3399

Configuración
ZKBioSecurity
ZKBioTime

USB-Host
USB

HUB

TCP/IP

PC

FaceKiosk-V43

Contenido del Paquete

FaceKiosk-V43

www.zkteco.com

Adaptador de
Energía

www.zktecolatinoamerica.com

Tornillos

Desarmador

Llantas

Derechos de Autor © 2018, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o
mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.

Antena Wi-Fi

Llaves

