
AZKBioSecurity APP Movil

ZKBioSecurity 3.2.0.0_R  
Registro de Cambios

Inf. de Cambios en la Versión
Versión Anterior: ZKBioSecurity 3.1.5.0_R
Versión Actual: ZKBioSecurity 3.2.0.0_R



Manual de Usuario

1.Cambios Principales.................................................................................................................................... 
2. Detalles de Actualización en las Funciones............................................................................................. 
 2.1 Personal...................................................................................................................................................................................
 2.2 Control de Acceso.............................................................................................................................................................
 2.3 Tiempo y Asistencia.........................................................................................................................................................
 2.4 Consumo.................................................................................................................................................................................
 2.5 Visitantes..................................................................................................................................................................................
 2.6 Estacionamiento................................................................................................................................................................
 2.7 Sistema.....................................................................................................................................................................................
 2.8 APP Móvil................................................................................................................................................................................

1
1
1
2
2
2
4
5
5
6

CONTENIDO



1ZKBioSecurity APP Movil

1. Cambios Principales

Nuevo módulo de Consumo para una solución de comedor, restaurantes, etc.
Compatible con disp. de Reconociminento Facial de Luz Visible para Control de Acceso como: FaceDepot-7B, 
SpeedFace-H5, SpeedFace-V5. 
Compatible con nuevos modelos de Reconocimiento Facial de Lus Visible en su módulo de Asistencia: G4.  
Soporta envío de imágenes del rostro del visitantes a dispositivos de reconocimiento facial de luz visible para la 
verificación por rostro en el módulo de visitantes.
Estacionamiento en modo fuera de línea y muestra del nombre de la empresa en pantalla.
Nuevas funciones para integración con Active Directory.
Interfaces para plantilla de huella con la API en el módulo de Personal.
Resistro de imagen del rostro del personal desde la APP y el envío a los dispositivos de Reconocimineto Facial 
de Luz Visible para verificación por rostro.

2. Detalles de Actualización en las Funciones

2.1 Personal

Mayores funciones para Active Directory.

Nuevas campos de datos personalizados al sincronizar AD a ZKBioSecurity. Máximo 5 campos personalizados.
Sincronización de niveles de acceso del personal desde el servidor de AD a ZKBioSecurity.
Dos tipos de sincronización: Sincronizar Nuevos Datos o Sincronizar Todo.

1. 

(1) 
(2)
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2.2  Control de Acceso

1. Soporta dispositivos de Reconocimiento Facial de Luz Visible en el módulo de Control de Acceso, como:
 FaceDepot-7B, SpeedFace-H5, SpeedFace-V5. 

2.3  Tiempo y Asistencia

1. Suporta nuevos modelos de Reconocimiento Facial de Luz Visible en Tiempo y Asistencia, como: G4.

2.4  Consumo

Nuevo módulo de Consumo. El módulo de consumo en ZKBioSecuirty es un módulo de administración de restau-
rantes basado en escritorio diseñado para ofrecer a los restaurantes todas las herramientas necesarias y útiles para 
acelerar el servicio y aumentar la eficiencia de la operación. Las opciones personalizables ofrecidas en el sistema 
son ideales para cualquier tipo de restaurante, incluyendo restaurantes de alta cocina, bistrós, cadenas de comida 
rápida, cafés, bares, etc. El módulo de consumo de ZKBioSecurity ayuda al personal a completar sus tareas de 
manera eficiente en línea con su estilo operativo y comercial.

1. Actualmente, ZKBioSecurity es compatible con las terminales de consumo Promerc-10, Promerc-20, conectados 
por TCP/IP, lo que facilita a los administradores configurar el uso del dispositivo, el modo de consumo y operar la 
emisión de tarjetas en segundo plano para vincular el hardware para administrar los sistemas de consumo.
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2. Diversificación del uso de equipos y modo de consumo.

Los usuarios pueden cambiar el uso del dispositivo a máquina de consumo, caja registradora o máquina de subsi-
dios en cualquier momento para satisfacer la demanda de consumo en múltiples escenarios. Los usuarios también 
pueden elegir el modo de consumo: valor fijo, cantidad, valor clave, por conteo, por mercancía y por tiempo.

3. Exportar el reporte de Consumo en Excel/PDF/CSV El reporte del detalle de consumo del personal admite la 
exportación en EXCEL/PDF/CSV, el reporte se analiza de acuerdo con el período de tiempo requerido para la con-
sulta, todos pueden tener una idea clara sobre el consumo.

4. Gestión de Subsidios Atrae a un público cada vez más amplio al ofrecer beneficios a los clientes que son leales a
su tienda o a los clientes habituales. Con el módulo de consumo de ZKBioSecurity, puede ofrecer precios 
especiales o categorías específicas de clientes o empresas.

Proceso de Recaudación de Subsidios:

Registro de Subsidio.
Aprobar la aprobación emitida por el dispositivo de subsidio.
Deslizar la tarjeta por el dispositivo de subsidios para recibirlo.

(1) 
(2)
(3)
 

4. Reporte
El informe de consumo incluye 9 tipos, como la tabla de tarjetas emitidas, recarga, reembolsos, subsidios, suspen-
sión y la tabla de resumen. El informe estadístico incluye estadísticas de consumo personal, resumen del departa-
mento, resumen del restaurante, resumen del equipo, el recibo, resumen, resumen de comidas.
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2.5  Visitantes

1. Soporta el envío de imagen del rostro a los disp. de REconocimiento Facial para la verificación por rostro en el 
módulo de Visitantes.

El registro de Visitantes incluye imagen del rostro y la configuración de niveles de acceso, después del registro la 
imagen es enviada automáticamente a los dispositivos de reconocimiento facial.

(1) 

 

El visitante puede verificar por rostro con los dispositivos faciales.(2) 
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2.6 Estacionamiento

1. Soporta modo fuera de línea, enviando las placas vehiculares, listas Blanca/Negra, y el periodo de tiempo válido 
a la LPR.
2. Soporta la configuración del nombre de la empresa para mostrarse en la pantalla LED.

2.7  Sistema

1. Nueva plantilla para el registro de huellas en personal.

Agregar plantillas de huellas acorde al ID del personal.
Eliminar una plantilla por persona.
Eliminar todas las plantillas del personal.
Obtener todas las plantillas acorde al ID del personal.

(1) 
(2)
(3)
(4)
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2.8 APP Móvil

1. Soporta el registro del rostro del personal desde la APP para enviarla a los equipos de reconocimiento facial.

Registro del rostro del personal desde la APP y configurar el nivel de acceso.
La imagen del rostro del personal es enviada de manera automática a los dispositivos de reconocimiento facial.

(1) 
(2)
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