
Características

Visión general:

Sin contacto
Sin necesidad de tocar, limpiar, sin dejar rastro,
excelente confort.

 
Poderoso
El último algoritmo de reconocimiento
de palma ZKTeco incorporado, con
excelente rendimiento FAR / FRR,
admite registro de palma, generación
de plantillas y otras funciones.

Precisión extrema
FRR<3%, FAR<0.001%.

Servicio postventa perfecto
Proporcionar Windows, Android, Linux SDK

PV10R
Escáner USB de venas de palma

Finanzas Médico Educación Seguro

Prisión Trá�coControl de Acceso Visitante

PV10R es un colector de palma de ZKTeco y es un dispositivo de identi�cación desarrollado para equipos de 
integración de sistemas. Cuenta con una imagen HD de 300,000 píxeles, un procesador ARM9 y un diseño 
de funciones so�sticado que combina el algoritmo de reconocimiento de palma central de ZKTeco.

PV10R utiliza el reconocimiento de infrarrojo cercano para adquirir la vena de la palma del usuario para la 
autenticación de identidad. Su adaptabilidad al entorno, con el kit de desarrollo SDK, puede completar la 
entrada de la palma, el procesamiento de imágenes, la extracción de características, la generación de      
plantillas y otras funciones. Admite la comunicación USB estándar, lo que facilita que otros dispositivos  
accedan e implementen el reconocimiento de palma.

Si usted es un usuario de negocios o un integrador de sistemas, ZKTeco le proporciona una solución de 
autenticación biométrica altamente con�able para mantener seguros sus sistemas y aplicaciones.
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Tips:

Tipo de parámetroClasi�cación Índice de Parámetros

Física Dimensión 41.5*34 (R*H) mm

Rendimiento del sensor

Cámara Blanco y negro

Transmitancia de �ltro 30% (lente blanco y negro)

Distancia de recogida 80~150mm

Resolución de imagen 1080*720pixel

Exactitud
FRR <3%

FAR <0.001%

Comunicación Interface de comunicación USB

Voltaje
Tensión de funcionamiento 5V

Corriente de funcionamiento 300~340mA

Ambiente

Temperatura de funcionamiento -10°C ~ 45°C 

Temperatura de almacenamiento -40°C ~ 85°C 

Presión operacional 86 kPa ~ 106 kPa

Humedad de funcionamiento 17% ~ 96% R.H

Condición de iluminación =<25,000lux

Pin De�nición

1 +5V

2 GND

3 Proteger

4 USB D-

5 USB D+

6 UART TXD

7 UART RXD

PV10R tiene ciertos requisitos para la fuente de alimentación. No lo use directamente bajo condiciones de luz fuerte al aire libre.
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