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CAMARA IP 2 MP/ WEB SERVER IE/ CMOS 1/3/ SENSOR DE MOVIMIENTO/ CTRL 

DE ASISTENCIA/ CTRL ACCESO 

 

IP BIOCAM300 

Biocam es la primera cámara HD IP del mundo con el reconocimiento facial incorporado y pantalla en una sola 

unidad. Uso de algoritmo de reconocimiento facial de ZK, que puede identificar a los usuarios de una base de 

datos de 400 caras en menos de un segundo. Los usuarios pueden ser identificados a partir de una distancia 

de 12,5 metros, con fuente de luz IR incorporado. El BioCAM converge vídeo IP y control de 

acceso, una primicia en la industria.  

Relay I / O conecto sensor de puerta, cerradura eléctrica y hardware REX. 

El BioCAM  es un cambiador de juego, ya que define un producto de seguridad nueva y emocionante categoría 

y enfoque de la mezcla tecnología, software y hardware. Se puede asequible frente a los negocios y la 

seguridad aplicaciones para los integradores de sistemas de todo tamaños y niveles de 

habilidad. El BioCAM300 ofrece sofisticada integración de la tecnología con el sencillo e intuitivo herramientas 

de implementación y configuración que se permitir una amplia gama de aplicaciones 

en muchos segmentos del mercado, incluyendo servicios financieros, hospitalidad, centros de datos, juegos, 

gobierno, gestión de la propiedad y al por menor. 
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Función principal: 

Manos libres biométrica independiente del controlador Reader usando el reconocimiento facial  

HD cámara IP con 1.3MP para Networked Video Vigilancia  

opcional LCD de 7 pulgadas para la visualización de información en tiempo real, así como de nuestra 

interfaz de usuario enriquecida guía a los usuarios durante la inscripción  

Se puede identificar a los usuarios desde una distancia de 12,5 pies  

La capacidad de almacenamiento de 400 caras y 100.000 registros  

Fuente de luz infrarrojo permite la detección de rostros y coincidente en entornos con poca luz en menos de 1 

segundo  

Una indicación visual para la aceptación y el rechazo de caras válidos y no válidos  

SDK disponible para los clientes OEM y desarrolladores de software 

 

Especificaciones: 

 Sensor: 1/3 WDR CMOS Progresivo 

 Resolución de imagen: 1280 x 720 

 Iluminación: 0.5Lux (sin IR) 0 Lux (con IR) 

 Función Día y Noche 

 Distancia de IR: 5-7 m 

 Capacidad de rostros: 400 

 Log de registros: 100000 
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