
Nuevo ZKAccess3.5

Como un software profesional de control de acceso, ZKAccess 3.5 está diseñado para administrar 
todos los paneles de control de acceso y terminales de control de acceso standalone de ZKTeco.

El software de escritorio puede gestionar simultáneamente el control de acceso y generar un 
informe de asistencia lo que lo hace adecuado para cualquier PyME.

El nuevo diseño de la interfaz y la estructura del nuevo ZKAccess 3.5 hará que su gestión diaria más 
conveniente y placentera.

Solución en Gestión del Control de Acceso

Nueva Interfaz Sincronización
en un click

Control de acceso
y gestión de asistencia

Detección de IP
automática

Monitoreo en
tiempo real

Más de 20
reportes
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Especi�caciones
Base de datos predeterminadas: Microsoft O�ce Access (Soporta SQL server2005  y superior)
Sistema operativo soportado: Windows 7/8/8.1/10 32/64 bit

Características del software

Fácil de usar y con�gurar Administrador de puertas

Tiempo real de monitoreo Mapas, reportes y mantenimiento

• Pantalla con menús

Herramienta de huellas digitales integrada para 
el registro y la posibilidad  de subir las plantillas 
a la terminal.

Enlaces de inicio rápido para operaciones 
comunes.

•

•

Con�guración de la puerta individual para 
la duración de desbloqueo, el formato Wiegand 
y solicitud a modo de salida.

Establecer anti-passback y unión entre las puertas.

Entrelazador de puertas para esclusamiento.
Con�guración del lector dentro y fuera.

Programación de contraseña.

Supervisión de eventos en tiempo real con el 
icono de estado de la puerta.

Foto pop-up de los usuarios y veri�cación visual.

Apertura remota/cierre de una o todas las puertas.

Mapas de importación y planos de planta para 
la gestión de la puerta en un sitio especí�co.

Informes con el motor de búsqueda personalizado.

Múltiples formatos de exportación de registros 
de eventos.

Copia de seguridad con un solo click.

Todos los cambios en el sistema se registran.
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