
•  Módulo de asistencia basado en la web

•  Admite dispositivos T&A que utilizan la nueva placa base de

plataforma con función ADMS

•  Admite la configuración de puntos de asistencia en dispositivos

de A&C y cámaras de video para generar registros de T&A

 • Módulo de sistema de gestión de video confiable

•  Admite funciones básicas de videovigilancia, incluida la visualización
en vivo en tiempo real, reproducción, grabación de video, búsqueda
remota, etc.

•  Admite NVR de reconocimiento facial para realizar funciones de

reconocimiento inteligente

•  Admite inglés / español / tailandés / indonesio / vietnamita /

Chino tradicional y chino simpli�cado

•  Admite cambio de idioma en tiempo real

•  Apoya la autoinscripción del personal temporal con códigos QR

•  Admite el protocolo HTTPS para la seguridad de los datos.

•  Comunicación estable, rápida y consistente.

•  Lógica de control de acceso con�able

•  Copia de seguridad automática de datos.

•  Noti�cación por correo electrónico de alarmas y eventos

•  Disponible para actualizar al software estándar ZKBioSecurity

Características

Introducción

Una solución más completa para llevar a
las pequeñas empresas al siguiente nivel

ZKBio Access IVS es una plataforma de seguridad lite basada 

en la web desarrollada por ZKTeco que admite la mayoría del 

hardware de ZKTeco. Proporciona abundante funcionalidad 

que cumple con los requisitos de gestión de las pequeñas y 

medianas empresas: gestión de personal, control de acceso, 

gestión de asistencia, videovigilancia, gestión del sistema.
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Topología del sistema

* : Características especiales de ZKBio Access IVS

Comparación de software
Software

Item
Proyecto cargado

(Integración de sistema)
SMB cargado

(Distribución de canales)

B/ S * B/ S

Push SDK * Push SDK & Pull SDK

- Paneles de control de acceso (inBio Pro Series)

- Dispositivos de la serie independiente Green Label 

   (ProCapture-T/ ProBio/ ProFAC/ etc.)

- Dispositivos de la serie de reconocimiento facial de
  luz visible

- Dispositivo de asistencia Green Label 
  (G1/ G2/ G3/ G4)
- Dispositivo de serie de reconocimiento de
  facial de luz visible

- * Nuevo dispositivo de asistencia de empuje de plataforma

      (IN01-A/ U160-C/ iClock580/ uFace102/ etc.)

- *  Dispositivo de la serie de reconocimiento facial de luz visible

- Paneles de control de acceso (Serie C3 / Serie inBio)

- Dispositivos de control de acceso independientes con
�rmware PUSH (F18-S / F19-S / F21 Lite / MB800 / etc.)

-*Dispositivos de la serie de reconocimiento facial con
luz visible

Soporte * Soporte

PostgreSQL (predeterminado)
MS SQL Server y Oracle (Opcional)

PostgreSQL (predeterminado)
MS SQL Server y Oracle (Opcional)

Soporte
Soporte

Proporciona licencia estándar gratuita en el sitio web o�cial Proporcionar clave pública en el sitio web o�cial

Soporte * Soporte

1 año de garantía gratis * 1 año de garantía gratis

Mercado objetivo

Arquitectura

Protocolo

Dispositivo de control de
acceso

Inicio de sesión de
administrador múltiple

Dispositivo de asistencia

Base de datos

VMS
(Sistema de gestión de video)

Control de licencia

Política de servicio

Derechos de licencia Contáctenos para precios Contáctenos para precios

ZKBioSecurity ZKBio Access IVS

Software libre
(Distribución de canales)

C/ S

SDK independiente y SDK de extracción

- Paneles de control de acceso (Serie C3 / Serie
  inBio)

- Dispositivos independientes de control de acceso 
  con Pull y �rmware independiente
  (SC700/ MA500/ iClock Series/ etc.)  

N/ A

N/ A

N/ A

MS SQL Server 2005 o superior (opcional)
Microsoft O�ce Access (predeterminado)

Support 

Sin mantenimiento

Libre

ZKAccess 3.5

Conmutador de red / enrutador

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP TCP/IP
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Serie de controlador
(PULL) 

KR100E K1-1

RS
48

5

Visible Light 
Reconocimiento facial

KR100E K1-1

W
ie

ga
nd

Control de acceso
independiente

(Control de acceso PUSH) (Control de acceso PUSH)

TCP/IP

TCP/IP

Nuevo dispositivo de
asistencia de plataforma

(Asistencia PUSH)

NVR / Reconocimiento Facial NVR


