
TERMINALES BIOMÉTRICOS PARA 
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA



Locales y trasteros Salas Rack/CPDAbrepuertas doméstico

Terminal multibiométrico ZKTeco con reconocimiento facial, de palma de la 
mano, medición de temperatura y detección de mascarilla.

Software para unificar gestión de terminales de varias localizaciones y ex-
portación y envío diario de reportes.

Terminal portátil ZKTeco de huella digital. Diseño robusto a 
prueba de agua, polvo y golpes

Terminal IP de reconocimiento facial para Control de Acce-
sos con pantalla táctil de 3” a color

Terminal multibiométrico ZKTeco con reconocimiento facial 
y de huella

Terminal de control de Presencia Android por huellas, tar-
jeta EM RFID y teclado

ZK-169 V5L-RF-12-TD-W

ZK-155 BIOTIME 8.0

ZK-212 S922

ZK-77 VF380-2 ZK-126 SPEEDFACE-V5L

ZK-16 ZPAD-PLUS

DETECCIÓN DE TEMPERATURA E IDENTIFICACIÓN MASCARILLAS

GESTIÓN CENTRALIZADA

CONTROL DE ASISTENCIA EN VEHÍCULOSAUTENTICACIÓN POR HUELLA

AUTENTICACIÓN POR RECONOCIMIENTO FACIAL

FORMATOS DE LA SOLUCIÓN

APLICACIONES FRECUENTES
Control de zonas 
restringidas

Control horario para 
empresas

Parkings
Control de asistencia 
presencial

OBLIGATORIO CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO EN AUTOESCUELAS
Según las nuevas medidas de control en autoescuelas establecidas por el Gobierno, desde el 1 
de marzo, todos los centros de formación del CAP deberán contar con un sistema de control de 
presencia biométrico, para facilitar el control de asistencia de los alumnos a los cursos imparti-
dos tanto en las aulas, como a bordo de los vehículos. Los centros de formación de conductores 
deberán conservar los registros de cada curso durante 1 año y ponerlos a disposición de los 
Servicios de Inspección de Transporte.

Terminal de control de accesos biométrico ZKTeco con reconocimiento fa-
cial y de palma de la mano

ZK-171 VL-SPEEDFACE-V5L-RF-P-12-W

AUTENTICACIÓN POR PALMA DE MANO

Nuestro sistemas cumplen 
con este y el resto de requi-
sitos publicados en el BOE 
del 11 de agosto de 2020.

Existen diversas soluciones biométricas para 
el registro de entrada y salida, como la popular 

identificación mediante huella dactilar. No obstante, 
teniendo en cuenta las medidas excepcionales que debe-

mos adoptar por la COVID-19, desde By Demes recomendamos 
apostar por soluciones sin contacto, como el reconocimiento facial 
y el innovador reconocimiento de palma de mano, incluyendo tam-
bién la detección de temperatura y/o mascarilla.


