
Visión general

Características

Quiosco biométrico avanzado
 

Basado en Android para una e�ciencia
de quiosco de pantalla táctil interactiva

FaceKiosk-H13C

Quiosco biométrico con diseño simple, moderno
y funcional para uso en interiores.

Tamaño ideal y modo independiente para
adaptarse a cualquier entorno de mercado.

Una plantilla de cara por usuario.

Función Anti-spoo�ng.

Impresión de QR y códigos de barras y tickets
para servicios de gestión de colas.

Potente CPU.

Pantalla capacitiva y altavoces para un uso
interactivo y amigable.

Soporta TCP / IP y WiFi.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cuando busca la �exibilidad combinada con la elegancia, nuestro FaceKiosk-H13C lo tiene cubierto. Este 
quiosco biométrico incorpora la última luz visible del algoritmo de reconocimiento facial de ZKTeco con 
función antifalsi�cación, así como el escáner de huellas digitales SIlkID de ZKTeco que ofrece la veri�ca-
ción más segura, precisa y rápida que se combina con la facilidad de uso. Integrado con ZKBiosecurity y 
BioTime 8.0 para un control de acceso perfecto y funcionalidad de gestión de tiempo.

Este kiosco basado en Android está especialmente diseñado para integradores y desarrolladores, por lo 
que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones: desde registro de eventos, registro de tiem-
pos, servicios �nancieros como programas de �delización y pago y transacciones, venta de entradas y 
punto de venta o información, la �exibilidad del quiosco de autoservicio lo hace un ajuste natural para 
muchas industrias.

El aspecto elegante y moderno con una construcción ergonómica, fácil de operar, interfaz fácil de usar, 
se completa con una impresora térmica de recibos estándar, lector mifare, lector de código de barras y 
cámara montada en la parte superior.



Especi�caciones

Con�guración

Capacidad de registro
de asistencia

Impresora de tickets

Entorno de operación

Dimensiones

Sistema operativo

Fuente de alimentación

Capacidad de usuario

Dimensiones de
pantalla

Comunicación

Puerto de
comunicación

Resolución

Pixel de cámara

Módulo de código QR

Capacidad de plantillas
faciales

 
100,000

Impresora térmica de línea
Velocidad de impresión: 100 mm / s (Máx.),
Ancho del papel: 58 ± 0.5 mm

 
10,000 RAM 2GB DDR3

10,00

2 millones

Código de barras, código QR

Pantalla táctil capacitiva de
13.3 pulgadas

1 * RJ45, ranura para tarjeta TF, 1 
 HDMI, RS232 / 485

0 ROM 16GB

TCP/IP, Wiegand GHz 1.8GHz

 
 

CPU Quad-core A17 1.8GHz  
(ZKTeco impulsado) 

Temperatura de funcionamiento: 0 ~ + 50°C
Humedad de funcionamiento: <90%
Temperatura de almacenamiento: -40 ~ + 60°C
Humedad de almacenamiento: 20% ~ 90%

1920*1080 12V-3A

 

Android 5.1.1

354*50*1420mm (L*W*H)
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