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CAPACIDAD DE LA EMPRESA
ZKTeco (301330) ha cotizado con éxito en el tablero ChiNext el 17 de agosto de 2022. ZKTeco ofreció públicamente 37,123013 millones de acciones, incluyendo 37,123013 millones de acciones de
la oferta pública inicial ofrecidas a 43,32 yuanes por acción y recaudando fondos por 1.608 millones
de RMB.
Comercialización, compra, venta, importación, exportación, administración, distribución,
suministro, fabricación, reparación, desarrollo, y negociación a cualquier tipo de toda la clase de
productos de seguridad de acceso y tecnología biométrica de identificación, a través de huella
digital, reconocimiento de rostro, entre otros.
Recursos técnicos, económicos y humanos para llevar a cabo las actividades de la empresa.
Actualmente somos un equipo entre los que se encuentran ingenieros en sistemas computacionales, ingenieros mecánicos, informáticos, desarrolladores de software, diseñadores gráficos,
agentes comerciales y de ventas, entre otras disciplinas que garantizan nuestras operaciones en
el mercado.
Contamos con dos almacenes en México y Panamá para la recepción y distribución de nuestros
dispositivos; una oficina corporativa y presencia en medios digitales. A demás de una fábrica en la
ciudad de Dongguan China y Atlanta Georgia.
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¿QUIÉNES SOMOS?
ZKTECO CO., LTD. (N° Identificador 301330.SZ) es una empresa de renombre internacional que
se especializa en técnicas pioneras de reconocimiento biométrico, y proporciona productos y
soluciones de gestión de acceso inteligente, autenticación de identidad y espacios inteligentes.
ZKTeco proporciona soluciones integrales a los usuarios globales en los sectores público,
empresarial y personal.
Contamos con un centro de desarrollo en Monterrey Nuevo León, enfocado a las necesidades del
mercado de México y Centro América. En la actualidad, diversas empresas locales han aplicado las
técnicas y terminales inteligentes de ZKTeco, teniendo presencia en diversas regiones.
En México contamos con más de 12000 metros para la recepción y distribución de nuestros
productos, para garantizar una disponibilidad casi inmediata de todos los productos de alta
demanda, con las especificaciones de calidad que el mercado exige.

ACTIVIDADES
ZKTeco es un proveedor mundialmente reconocido en técnicas de algoritmos de verificación biométrica, sensores y plataforma de software, que posee patentes de reconocimiento de huellas dactilares, rostro, venas y palma, así como también técnicas de visión computacional que incluyen reconocimiento facial, identificación de comportamientos e identificación de
rayos X, que hacen de ZKTeco una de las empresas de la industria biométrica con más patentes.
Plataformas de software para la entrada y salida inteligente de personas + vehículos y objetos
ZKTeco es un proveedor de renombre mundial de terminales inteligentes y plataformas de software
basadas en aplicaciones de entrada/salida de automóviles + personas + objetos, posee una gran
cantidad de softwares de productos y soluciones, técnicas patentadas de terminales inteligentes
esforzándose por integrar técnicas híbridas de verificación biométrica y técnicas de visión computacional, IoT, Big Data y sistemas en la nube .
ZKTeco posee equipos de desarrollo profesional y de cadena de suministro para terminales inteligentes de acceso de personas, automóviles y objetos, servidores de hardware, servidores IoT inteligentes
de visión computacional para la verificación biométrica de acceso, nube privada y servicios de enlace
público para proporcionar servicios de integración de sistemas que se aplican ampliamente en diversos campos, incluida las finanzas inteligentes, la educación inteligente, la medicina inteligente y el
gobierno inteligente.

MISIÓN
El objetivo de ZKTeco es compartir nuestra tecnología biométrica revolucionaria altamente
desarrollada para beneficiar a las empresas y las personas.

VISIÓN
La tecnología cambia el mundo y hace que la vida humana y el desarrollo social sean más
inteligentes y seguros.

SOCIOS
Cultivar una exitosa red de socios, maximizando el margen de beneficios, proporcionando
soluciones más completas y creando un valor mutuo y duradero.

EFICIENCIA
Ser una organización ágil y altamente efectiva. Proveer soluciones efectivas que ayuden
a las organizaciones a mejorar la eficiencia de su gestión.

SOMOS
MIEMBROS
DE

OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA

ZKTeco cuenta con un centro de Investigación, diseño e innovaciones además de 45
sucursales y filiales en China, 48 sucursales
en Hong Kong, Macao, Taiwan y el extranjero.
3800 empleados, 1100 ingenieros de
I + D, 730 empleados extranjeros

SEGMENTOS DE MERCADO EN
LAS QUE SE ENFOCA ZKTECO
EDUCACIÓN
Sistema de veriﬁcación de asistencia de maestros y estudiantes.
Agilizar los procesos de control de acceso.
Validar el acceso.
Conversión o expansión del programa de seguridad por fases.
Costo efectivo de soluciones de control de acceso y gestión del tiempo.

SEGURIDAD PRIVADA
Amplia gama de soluciones biométricas independientes proporcionan un costo efectivo de
seguridad para las áreas de alto valor.
Satisfacer los requisitos de cumplimiento para ofrecer confianza, rentabilidad y una
integración para todas sus necesidades de seguridad.

RESIDENCIAL
Controles de acceso biométricos 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 el acceso a sus activos más
valiosos: sus familiares, artículos coleccionables. Equipos 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.

HOTELES
ZKTeco proporciona una solución rentable, conﬁable y de uso sencillo para los más
estrictos controles de inventario con alta rotación de empleados y a un menor costo
operacional.
Inscripción biométrica rápida, mayor integridad y proporciona capacidades de
control de acceso y auditoría para dueños y administradores, además los sistemas de video
vigilancia ZKTeco proporcionan un registro de video con una amplia variedad de cámaras IP
de alta calidad y accesorios a precios asequibles para darle una completa atención a su negocio, brindandole al cliente, dueños y administradores la tranquilidad y seguridad que todos
merecen.

OFICINAS
Los lectores biométricos standalone ofrecen una solución rentable y manejable para un
mejor control de acceso y gestión de tiempo y asistencia para sus registros comerciales,
inventario o clientes.
El registro biométrico es muy rápido, ya que tiene una mayor integridad, costos
menores de operación (sin tarjetas para perder o reemplazar) y tiene capacidades
de seguimiento de auditoria para los dueños de los negocios.
La video vigilancia proporciona visibilidad para ayudar a los empresarios que se encuentren ocupados a estar al tanto de todas sus operaciones comerciales y de seguridad.
Los sistemas de vigilancia de ZKTeco ofrecen una mayor variedad de cámaras y accesorios
que utilizan las cámaras de video IP de megapíxeles de alta calidad a un precio muy accesible.

FINANZAS
El aumento de la conﬁanza en la biometría abre nuevas oportunidades para los
servicios ﬁnancieros. Con paneles, la automatización de la validación de un proceso de
identiﬁcación de los datos biométricos de huellas dactilares puede detener la operación
antes de que sean víctimas de una transacción fraudulenta.
El simple hecho de desviar a los defraudadores disminuye el riesgo de exposición. Tener un proceso de inscripción biométrica de huellas digitales puede separar a los clientes ya
autentiﬁcados de los que aún están pendientes, y la integración de video puede vincular
la huella al rostro para la validación del cajero.
Los lectores biométricos standalone proporcionan procedimientos validados de control
ﬁscal de una manera rápida con el registro de eventos.

NEGOCIOS
Ofrecer una solución eficaz rentable para tener controles de inventarios más estrictos con una
alta rotación de empleados. El registro en el biométrico es sencillo, tiene una mayor integridad
y tiene capacidades de control y seguimiento de auditoria para los dueños de los negocios.
La red de sistemas de video vigilancia de ZKTeco proporciona un registro de video accesible
de eventos al por menor con una gran variedad de cámaras y accesorios usando cámaras de
video IP de alta calidad a precios muy accesibles.

TRANSPORTE
Soluciones de control de acceso para la optimización del sector publico del transporte,
se cumplen características para un óptimo funcionamiento en la gestión de un alto flujo de
personas.
La biometría ya sea independiente o como parte de un sistema, proporciona ﬂexibilidad y
rentabilidad, así como soluciones ideales para una gestión más controlada.

Productos
y Servicios

ÁREAS DE APLICACIÓN

Finanzas

Educación

Comercio

Construcción

Corporativos

Gobierno

Residencial

Hoteleria

Seguridad Privada

Energía

Industrias

Suministros

LINEAS DE PRODUCTOS
1. Indicador de Temperatura
2. Acceso Peatonal
3. Acceso Vehicular
4. Software y Checadores para Tiempo y Asistencia
5. Software y Dispositivos de Control de Acceso
6. Cerraduras Inteligentes
7. Videovigilancia
8. Puntos de Venta y Accesorios (POS)
9. Automatización para el Hogar
10. Herramientas para Desarrollo de Software

1. Indicador de Temperatura
Control de Acceso
Terminales Auxiliares
Software Especializado
Inspección de Personas
Arcos Detectores
Cámaras Termográficas

2. Acceso Peatonal
Torniquetes
Torniquetes de Cuerpo Completo
Accesorios
Barreras tipo Aleta
Barreras Abatibles
Barrera con Detector de Metales
Inspección de Personas
Arcos Detectores de Metal
Detectores de Metal Portátiles

3. Acceso Vehicular
Barreras Vehiculares
Accesorios
Reconocimiento de Placas
Bolardos
Picos Ponchallantas
Lectoras para Tags
Inspección Vehicular
Inspección de Objetos
Máquinas de Rayos X

4. Software y Checadores para Tiempo y Asistencia
Terminales Autónomas
Control de Acceso sin Contacto,
Reconocimiento facial y palma
Huella Digital
Checadores Portátiles
Software para Pequeñas y Medianas Empresas
Aplicaciones Móviles

5. Software y Dispositivos de Control de Acceso
Paneles de Acceso
Serie Atlas
Serie InBio
Serie C2
Serie C5S
Control de Elevadores
Terminales Autónomas
Control de Acceso sin Contacto,
Reconocimiento facial y palma
Huella Digital
RFID
Lectores
Serie Opera
Biométricos
RFID
Larga Distancia
Software
ZKBioSecurity
ZKBioSecurity Hotelería
ZKBio Access MTD
ZKBio Access IVS
App
ZKBioGo
ZKBioSecurity Móvil

6. Cerraduras Inteligentes
Multi-Biométrico
Reconocimiento Facial
Huella Digital
Bluetooth
Apertura por Tarjeta
App
ZKBioBT
ZKBioBL
SmartKey

7. Videovigilancia
IP
Serie IP 8000
Serie IP 3000
Cámaras PTZ
Cámaras HD
Analógo
Cámaras

8. Puntos de Venta y Accesorios (POS)
Variedad de Puntos de
Venta y Accesorios
Impresoras Térmicas
Cajón de Efectivo
Lectores de Códigos de Barras

9. Automatización para el Hogar
Alarmas
Cámaras
Cámaras para Interior
Cámaras para Exterior
Videoporteros

10. Herramientas para Desarrollo de Software
SDK
Software para Pequeñas y Medianas Empresas

SDK

PORTAFOLIO DE CLIENTES

www.sycom.mx

www.tvc.mx

www.tecnosinergia.com

www.seedary.com

SOCIOS DE SOLUCIONES

INTEGRADORES DE
SOLUCIONES

SERVICIOS QUE
OFRECE LA EMPRESA
Asesoramiento y acompañamiento del proyecto.
Soporte técnico especializado.
Instalación.
Capacitaciones comerciales y técnicas.
Demostraciones.
Certificaciones.
Entrenamientos en línea.
Pólizas de mantenimiento.

CASOS
DE ÉXITO

Casos de Éxito
Edificio Corporativo
CDMX
FBL4000 / FBL4200
Se trabajó una integración de barreras peatonales con un lector multibiométrico para
acceso de personal y directivos, así como
un lector de código de barras para visitantes.

Edificio Corporativo
Monterrey
LPRS1000
En las nuevas instalaciones comerciales de una
compañía, se utiliza la solución de lectura de
placas de ZKTeco para el acceso al estacionamiento de empleados y directivos.

Parque de Diversiones
Estado de México
TS2000 / SBT1000S
Un parque de diversiones recibe cientos de personas al día con un boleto pagado.La solución
consiste en integrar un lector de códigos QR que
le llega al usuario a la hora de comprar su boleto,
este sólo se presenta en el torniquete para solicitar el acceso.

Central de Abastos
Monterrey
LPRS1000
En la central de abastos de Monterrey, se tiene la
solución de control de estacionamiento con LPR
de ZKTeco.

Casos de Éxito
Restaurante
Cancún
ZK1515
Un restaurante en la zona hotelera de una ciudad
en México ha optado por la solución de Punto
de Venta de ZKTeco para el control de consumos.

Restaurante
Tamaulipas
ZK1515
Un negocio de venta de comida rápida ha adaptado su flujo de trabajo para utilizar los puntos
de venta de ZKTeco para de esta forma dar un
paso adelante con la tecnología y administrar de
forma más eficiente su restaurante.

Centro Educativo
CDMX
TS2000 / FR1200 / SB01
Como parte de la solución al control de acceso
peatonal, en un centro educativo de la Ciudad
de México, se instaló una barrera abatible ProEntrance SB01, una serie de tres torniquetes TS2000
y lector de huella digital FR1200.

Prisión de Seguridad
Zacatecas
ZKX5030 / ZK-D2180S
Punto de inspección de seguridad con
máquinas de rayos X y arcos detectores de metal
para prisiones en Zacatecas.

Casos de Éxito
Terminal de Autobuses
Nuevo Laredo
Solución de control de acceso con instalación
de torniquete de cuerpo completo y colector de
monedas en nueva terminal de
autobuses Laredo ODM.

Residencial
Naucalpan, Edo Mex
LPRS1000 / ProBG
En Rancho San Juan en el Estado de México, se
implementó la solución de control de acceso
vehicular, con equipo de reconocimiento
de placas y una barrera vehicular.

Residencial
Naucalpan, Edo Mex
PROBG4030 + VR10
ZKTeco implentó una solución de control de
acceso vehicular en una zona residencial del
Estado de México.

Latin ID
CDMX
ZK-D2180 [ TI]
La empresa Latin ID aumentó su nivel de seguridad en filtro de ingreso con la integración de un
arco detector de metales y un sistema de
detección de temperatura a distancia.

Casos de Éxito
Edificio Philips
CDMX
FBL5000
En el lobby del edificio Philips ubicado en Santa
Fe, se trabajó una solución de acceso peatonal
con las barreras peatonales FBL5000.

Edificio Corporativo
CDMX
FBL5000 / SBTL1000S / Proface XTI / PDS3000
InBio Pro 260 / KJL-03
En un corporativo se implemento una solución
de control de acceso y acceso peatonal con una
variedad de equipos como barreras FBL5000,
SBTL1000S, Proface X [TI], PDS3000, paneles
InBio Pro 260 y pedestales KJL-03.

Edificio Corporativo
CDMX
SpeedFace V5L [TD] / SpeedFace V5L [TI]
En este edificio se colocaron equipos de control de
acceso con indicador de temperatura de referencia
integrado con soportes metálicos, en el acceso a
elevadores, al lobby y al estacionamiento; junto con
un software de gestión web que centraliza la información de usuarios.

www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com
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