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Cada día más clientes de todos los mercados, están en busca de mayor seguridad para sus hogares. Esto se 
logra con la estación central basada en la web, la autorización en tiempo real, así como el acceso biométrico 
previamente planificado menos complejo para familiares, contratistas, niñeras y visitantes habituales. 
Dentro de las casas, áreas de alto valor, tales como, bodegas, coleccionables, garajes y armas de fuego 
resguardadas que requieren una atención especial, pueden beneficiarse de los sistemas de control de acceso 
biométrico. Los sistemas de videovigilancia de alta calidad proporcionan seguridad adicional y nos es de 
ayuda en caso de producirse un delito en la propiedad. Cámaras de vídeo IP qu proporcionan un vídeo  
de alta calidad y precios rentables.

¿De Verdad Sabe 
Quién está en Casa?

Soluciones
Controles de acceso biométr icos independientes o 
conectados a un sistema en red proporcionan la tranquilidad 
de que la persona correcta tiene acceso a su casa en el 
momento adecuado y en el lugar correcto. ZKTeco ofrece una 
amplia variedad de opciones para 

proteger  e l  acceso a  sus  act ivos más val iosos :  sus 
familiares, articulos coleccionables, etc. El TF1700, es un 
equipo a prueba de agua que con la ayuda del sistema 
de intercomunicación es un buen ejemplo de soluciones 
robustas, fiables y prácticas que ZKTeco proporciona  
a los clientes en sus hogares.
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Retos
Opciones de Productos

Variedad de estilos y materiales de construcción  
de viviendas

Agradable hardware de seguridad 

Incremento de invasiones a casa habitación a la luz  
del día 

Productos de seguridad de calidad a buen precio 

Equipos de control de acceso a prueba de agua para 
exteriores
 

Necesidades
Fácil de operación y proceso de enrolamiento
 
Equipos Independientes

Bajos costos y equipos de alta calidad

Fácil de usar y confiable a la vez

Opciones flexibles de Hardware

Sencillo almacenamiento y recuperación de eventos


