Seguridad y control de acceso en un solo dispositivo.

¿Qué es Zpass?
ZPass es una innovadora solución de control de accesos, con un módulo que integra lo mejor de la tecnología actual
de manera muy sencilla al alcance de todos.
Posee distintos niveles de usuarios, lo que le permite estructurar los controles deseados por el administrador. A
diferencia de otros sistemas existentes en el mercado, ZPass es una solución ﬂexible que se adapta a los
requerimientos de cada organización.
Podrá disponer de múltiples reportes según los requerimientos de cada organización.
Zpass es la solución ideal para condominios habitacionales, empresas e instituciones, que buscan un control de
accesos eﬁciente sin invertir grandes sumas de dinero.

¿Cómo funciona Zpass?
Ÿ

Establece fácilmente tu Sistema de Control de Accesos para activar cualquiera de tus entradas (torniquetes,
puertas automáticas, barreras vehiculares, retenedores magnéticos, etc).

Ÿ

Escoge el medio de control que deseas usar:

Control Biométrico Dactilar

Antena TAG

Lector Cédula

Tarjeta de Proximidad

Pin Pass

Posibilidades de Zpass
Ÿ

ZPass posee 4 Relay para activar hasta 4 puntos de acceso.

Ÿ

El módulo ZPass se puede conectar en serie para controlar múltiples accesos desde la misma
plataforma.

Ÿ

Puedes controlar tu sistema con lector de cédula y/o pasaportes, código QR, lector de Huella
digital, antena tag, tarjeta de proximidad, Pin Access.

Ÿ

De manera remota desde ZPass puede activar o desactivar accesos u otros artefactos (Luces,
puertas, etc).

Ÿ

Conﬁgura los reportes de ingresos y salidas según tus necesidades.

Características Técnicas de Zpass
Sensores

4 Sensores por puerto USB
Lectora cédula (QR) y (PDF417),
Cédula QR
Honeywell Vuquest
Código OCR
Sí tiene
Proximidad
Sensor Proximidad (RFID)
Huella
Huella dactilar
Reconocimiento facial No tiene

Tipo de sensores

Entradas
Salidas
Puertas
Huellas
Tarjetas Proxmidad
Velocidad de Lectura
Entradas USB

4 Dispositivos de entrada ( lectoras,
cámaras, huelleros etc.), ampliable
4 salidas a relé
2 Puertas
22.500 Huellas dactilares
45.000 tarjetas de proximidad
Compara 5.000 huellas en 0.5 seg
Compatible lectoras y periféricos
Escalabilidad

Características

Conectividad
Perzonalización

Capacidad

Amplia Escalabilidad (paralela),
dependiente del servidor.
WIFI - Ethernet Opcional - Recomendable
Reportería

Características
Potente, robusto y personalizable
Súper admin, admin, usuarios
Niveles de acceso
Personal Enrolado
Hasta 25.000
Monitoreo en tiempo real Sí
Grupos de acceso
Personal, Visitas y conﬁgurable

Software

Ventajas de Zpass?
Ÿ

La Licencia ZPass no caduca en el tiempo.

Ÿ

Permite el registro de VISITAS de personal no enrolado.

Opera con una base de datos local y en la nube. Con lo que siempre tendrás tus registros
de movimientos.

Ÿ

Ÿ

Soporte técnico online local.
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