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Las escuelas a menudo son abiertas al público y tienen gran flujo de personas con alta movilidad, lo 
que dificulta la seguridad, dejando que los niños se conviertan en blancos vulnerables ante las personas. 
Algunos lugares dentro de las escuelas tales como laboratorios y salones de clases tienen riesgos de 
seguridad. Debido a la incompetencia de las cerraduras que tienen las puertas mecánicas tradicionales 
que causan molestias a los administradores, ZKTeco decide lanzar un conjunto de soluciones inteligentes 
y digitales.

1. Con el fin de mejorar  el trabajo de la gestión escolar y 
disminuir los administradores, se recomienda a todos los 
edificios y laboratorios a instalar el sistema de control de 
acceso por huella digital de ZKTeco. Los profesores deben 
realizar su verificación por medio de la huella digital para 
poder entrar o salir.

2. Integrado con el sistema educativo de la escuela, 
se integrarían automáticamente los horarios de los 
profesores en el sistema de control de acceso, lo que 
ayudará ahorrar tiempo y energía.

3. El sistema incluye un video de vigilancia vinculado para 
ejecutar el monitoreo en tiempo real y consulta del mismo. 
Cuando se activa el enlace, puede abrir automáticamente 
el video en tiempo real y perforación de tarjetas. Este es 
un paso rápido y fácil para controlar la asistencia.

4 . Todos  los  es tados  de  as i s tenc ia  de  añad i rán 
automáticamente basándose en un calendario escolar 
claro y simple.

5.Cuando se produzca algún accidente con la tarjeta o se 
dejen las puertas accidentalmente abiertas se enviará un 
mensaje automáticamente a la persona encargada por 
SMS o correo electrónico. 

Necesidades
Gestión de la seguridad de la propiedad.

Unificar la gestión de la matriz y las sucursales.

Sistema compatible e inteligente.

Gestión de la asistencia para profesores.

Soluciones
Instalación de dispositivos de control de acceso  
y sistema de video vigilancia para una gestión eficiente.

Gestión del sistema en servidor central y soporte  
de operación en WAN.

Integrado con el sistema educativo de la escuela, los 
privilegios de acceso están autorizados de acuerdo  
con los horarios del curso.

Reportes generados automáticamente.

Videovigilancia y Control 
de Acceso para Escuelas


