
Control de Acceso 
para Visitantes y Empleados en
Importante Desarrollo Turístico
para Embarcaciones

Locación del proyecto: Baja California, México

ZKTeco en colaboración con el distribuidor Syscom y Cor IP, Consultores en Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información, se desarrolló una solución de control de acceso para la gestión de 11 
muelles y dos áreas de sanitarios dentro del desarrollo turístico para embarcaciones con el objetivo de 
mantener una mejor gestión sobre los servicios que brindan a sus clientes.

Descripción del Proyecto

Especi�caciones
ProductosTipo Productos

InBio 260 Pro

InBio 460 Pro

Tarjetas de proximidad AC-7

Lectores de tarjeta KR600

Contrachapas AL-131

Electroimán AL-350

ZKBioSecurity

12

1 

1000

28

4

1

1

Hardware

Software

Requerimientos del Proyecto
Control de acceso por niveles.

Monitoreo en tiempo real de los eventos.

Restricción de horarios de acceso para empleados.

Cliente: Marina Puerto Los Cabos
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Descripción de la Solución
-El desarrollo turístico para embarcaciones contaba con sistemas de control de acceso de difícil operación 
y altos costos de mantenimiento.

Funciones implementadas:

-Con�guración de tarjetas de proximidad según la estadía de los inquilinos en el muelle que permite 
acceso a los sanitarios durante este periodo.
-Restricción de horarios y zonas para los empleados que permite únicamente el acceso al área de muelles 
y el personal de limpieza únicamente a los sanitarios.
-Instalación de lectores de proximidad para escaneo de tarjetas y comprobar que son las mismas que 
fueron entregados a los inquilinos en su ingreso al desarrollo.

Diagrama de Aplicación
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