
ProFace X(DS) es un modelo de primer nivel de la serie ProFace X, junto con el legado de la serie, que tiene una construcción robusta que 
alcanza el nivel de protección contra el agua y el polvo IP68 y el estándar de resistencia al vandalismo IK04. El nombre "DS" se debe a que 
este es el primer producto equipado con el algoritmo de reconocimiento facial ZKTeco Dual Spectrum de última generación.

ZKTeco Dual Spectrum combina de manera inteligente la tecnología de reconocimiento facial visible light e infrarrojo cercano alcanzando 
una nueva altura de rendimiento de reconocimiento facial en todos los aspectos. También mejoró enormemente su rendimiento de 
reconocimiento facial para hacer frente a todas las condiciones de iluminación extremas. Desde la luz oscura (tan baja como 0 lux) hasta la 
luz extremadamente intensa (100 000 lux), el rendimiento del reconocimiento facial sigue siendo excelente bajo la luz solar normal en 
términos de velocidad de reconocimiento, precisión, distancia y tolerancia del ángulo de pose

ProFace X(DS) ejecuta el algoritmo de reconocimiento facial de espectro dual ZKTeco. En comparación con la serie ProFace anterior, esta 
nueva tecnología ha mejorado la precisión del reconocimiento facial en un 26% y puede funcionar con todos. Es compatible con la 
verificación facial cuando las personas caminan o corren, con una gran capacidad y una rápida velocidad de reconocimiento. Además, la 
cámara facial es compatible con la codificación de códigos QR desde la aplicación móvil y mejora el rendimiento de la seguridad en todos 
los aspectos. La serie ProFace X(DS) ofrece identificación individual y detección de con máscara, lo que ayuda a eliminar los problemas de 
higiene con la tecnología de reconocimiento sin contacto.

Características

· El reconocimiento facial ZKTeco Dual Spectrum combina inteligentemente la tecnología visible light e infrarrojo cercano
· Reconocimiento facial Darklight sin flash LED
· Gran capacidad de plantillas faciales: 1:N - 30 000 plantillas faciales (estándar), máximo 1:N - 50 000 plantillas faciales (opcional)
· Reconocimiento facial rápido en 0,3 s
· Funciona con todos y mejoró la precisión del reconocimiento facial en un 26 %
· Algoritmo anti-falsificación contra ataque de impresión (láser, color y fotos en B/N), ataque de videos y ataque de máscara 3D
· Estándar IP68 a prueba de polvo e impermeable y estándar de protección IK04
· Cámara con sensor CMOS starlight de 2 MP con función WDR, que permite al terminal reconocer rostros en condiciones de iluminación 

extrema (0 – 100.000 lux)
· Detección y reconocimiento facial con máscara.
· Admite código QR estático o código QR codificado/dinámico con la aplicación móvil ZKBioSecurity (opcional)

* El reconocimiento facial para personas con máscara aumentará FAR.
* ProFace X (DS) viene de serie con hardware de intensidad de luz de 100 000 lux y es compatible con hardware opcional de intensidad de luz de 50 000 lux
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Especificaciones (       GL Exclusive Feature)

Interface de Control de Acceso
Salida de relé de bloqueo
Salida de alarma / Entrada auxiliar
Botón de salida/Sensor de puerta

Comunicacion
TCP/IP
Wiegand entrada / salida
Wi-Fi (Opcional)
RS485 / RS232

Información Adicional 
Algoritmo de rostro: ZKLiveFace5.95 
Temperatura de funcionamiento: -20 °
C a 55 °C, (-4 °F~ 131 °F)
Humedad de trabajo: ≤90%
Temperatura de almacenamiento: -25 
°C a +65 °C 
Humedad de almacenamiento: ≤93 % 
Dimensiones (alto x largo x 
profundidad): 227 x 143 x 26 mm 
Compatible con código QR (estático y 
dinámico) 

Energía
Tensión de funcionamiento 12V DC
Consumo < 3,000mA

Hardware
CPU de visión artificial personalizada de 
cuatro núcleos de 1,2 GHz
1GB RAM / 8G Flash
8"  High light  LCD táctil
125KHz EM  / 13.56MHz MF (Opcional) 
2MP WDR cámara de luz baja
LED de brillo de luz ajustable
Sonido de alta calidad
Micrófono de sensibilidad del receptor 
Botón de reinicio e interruptor de sabotaje

Funciones Especiales
IP68 & IK04
Verificación facial de alta velocidad 0.3s 
Detección de rostros 
Comunicación Https Encriptada (opcional) 
Instantánea del evento
Trabajo simultaneo varios usuarios
Reconocimiento facial de doble 
espectro,  compatible con todas las 
plantillas faciales de reconocimiento 
facial visible light de ZKTeco

Capacidad
Rostros

Usuarios / Tarjetas
Codigo QR
Transacciones

Fotos de usuarios
Fotos de eventos

Compatibildad
Caja de relé de seguridad
Lector esclavo Wiegand (IC/ID)/RS485 
con FP/RFID,  Impresora externa RS232
Software de seguridad ZKBio
Aplicación ZSmart

Funciones estándar
Niveles de acceso, grupos, vacaciones, 
horario de verano, modo de coacción 
(contraseña), Anti-Passback, consulta de 
registro, fondo de pantalla personalizado 
y protector de pantalla, alarma de 
interruptor de manipulación
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50,000 (Opcional) 
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Comparación

Dimensiones (mm)
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ProFace X(DS)
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Modelo ProFace X ProFace X(SL) ProFace X(DS)
Sistema operativo Linux

Plataforma ZAM170 / ZAM180 ZAM170 ZAM200
Display

Modo de verificación
Pantalla táctil de 8 pulgadas

Rostro+Tarjeta+Palma+ QR Rostro+Tarjeta Rostro+Tarjeta+Código QR
Capacidad de usuario 50,000
Capacidad de rostros 30,000(1:N), 50,000 (Opcional)
Capacidad de palma 5000 N/A N/A

Capacidad de tarjetas

Capacidad de código QR
50,000

50,000 (dinámico) / 50,000 (estático o dinámico)

50,000 (Opcional) 50,000

Función RFID Tarjeta de identificación 
estándar, tarjeta IC opcional

IC Card optional Standard ID Card, IC Card Opcional

 Transaccciones 1,000,000 (Optional 2,000,000)

Funciones estándar
Niveles de acceso, Grupos, Días festivos, DST, Modo de coacción (contraseña), Anti-Passback, Consulta 

de registro, Alarma de interruptor de manipulación, Fondo y protector de pantalla personalizado 

Hardware

CPU de doble núcleo de 900 MHz
Sensor de detección de distancia

CPU  de cuatro núcleos de 1,2 
GHz

 1GB RAM / 8G Flash, cámara de poca luz WDR de 2MP,
Brillo de luz LED ajustable, voz de alta fidelidad,

 Micrófono, botón de reinicio e interruptor antisabotaje
Comunicación TCP/IP, entrada/salida Wiegand, Wi-Fi (opcional), RS485/RS232

Interfaz de control de acceso Salida de relé de bloqueo, salida de alarma/entrada auxiliar, botón de salida/sensor de puerta

Funciones especiales IP68 & IK04,     Verificación facial rápida de 0.3s, detección de vida,
Cifrado de comunicación HTTPS, Instantánea del evento

Información adicional

Temperatura de trabajo: -30 °C a 60 °C, (-22 °F a 140 °F)
Humedad de trabajo: ≤93%

Temperatura de almacenamiento: -40°C a +65°C 
Humedad de almacenamiento: ≤93%

Temp. de trabajo: -20°C a 55°C, 
 (-4°F a 131°F)

Humedad de trabajo: ≤90%
Temp de almacenamiento: -25°C a +65°C 

Humedad de almacenamiento: ≤90%
Energía Voltaje: DC 12V, Corriente: Máx. 3A

Algoritmos
ZKLiveFace5.6 (ZAM170)
ZKLiveFace5.8 (ZAM180)

ZKLiveFace5.8 ZKLiveFace5.95

ZKPalm V12.0 / /
Dimensiones (H*L*D) 227*143*26mm

Software ZKBioSecurity
 App Móviles /Zsmart Zsmart 
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