ZKTeco lanza la solución ZK Green Pass para el control de acceso mediante la lectura de
códigos QR y la verificación del Certificado COVID digital de la UE. El certificado COVID
digital de la UE es aceptado en todos los estados miembros de la UE y contribuye a
garantizar que las restricciones en vigor se cumplan de manera coordinada. Para obtener
este certificado, las personas deben demostrar que están totalmente vacunadas, que han
dado negativo recientemente o que se han recuperado del virus. El certificado se puede
facilitar mediante código QR digital o versión papel.
La solución ZK Green Pass para el control de acceso sirve para verificar rápidamente que
un certificado COVID digital de la UE es válido, ayudando a agilizar los procedimientos
de recepción y seguridad.

Aspectos destacables
• Lectura de códigos QR de todos los países de la
UE.

• Garantiza la adecuada autorización de los
usuarios en los puntos de acceso.

• Los dispositivos realizan consultas en tiempo real
con la base de datos del Certificado COVID digital
de la UE.

• Relé de entrada para la apertura de puertas,
activación de tornos o alarmas.

• Instalación sencilla sin necesidad de
configuraciones adicionales.
• Cumple con la normativa RGPD al no almacenar
ningún dato personal en los dispositivos.

• Tecnología de control de acceso adaptable y
preparada para el futuro.

Dispositivos
ZK Green Pass está disponible para los dispositivos de control de acceso: ZPad Plus QR, SpeedFaceV5L QR, o ZPad Plus 4G, y puede ser fácilmente integrado con la mayoría de los tornos ZKTeco para la
gestión de visitas en edificios u oficinas con alto flujo de personas.
Cuando el proceso de verificación del código QR se completa, el dispositivo permite o bloquea la entrada
a la persona que ha presentado el certificado digital COVID.

ZPad Plus [QR]

ZPad Plus 4G

SpeedFace-V5L [QR]

• Escáner de códigos QR

• Escáner de códigos QR

• Escáner de códigos QR

• Terminal multifuncional de
control de acceso

• Comunicación 4G

• Fácil de integrar en tornos y
barreras

• Pantalla LCD multitáctil
de 7 pulgadas con teclado
incorporado
• Equipado con batería
auxiliar

• Terminal multifuncional de
control de acceso
• Pantalla LCD multitáctil
de 7 pulgadas con teclado
incorporado
• Equipado con batería auxiliar

• Pantalla táctil de 5 pulgadas
• Diseño elegante
• Requiere ZKBioSecurity
solución de seguridad
avanzada

Aplicaciones

Descubre más en

b2dev.es

En nuestra página web podrás encontrar este y otros productos.
Echa un vistazo al resto de promociones y no dudes en pedirnos
presupuesto.

Tel: 963022077
E-mail: ventas@b2dev.es

