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El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace-H5 es una terminal biométrica híbrida basado 
en Linux, cuenta con reconocimiento facial Visible Ligth. 

La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 
metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de 
reconocimiento de rostro, el SpeedFace-H5 duplica el ángulo de detección en términos de 
rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del 
tráfico de los usuarios. 

Está diseñado para su instalación sobre los muros para aplicaciones de control de acceso y 
tiempo y asistencia, incluidos centros de conferencias, entradas a escuelas y otras áreas 
críticas. 

Eliminando los problemas de higiene, el Speedface-H5 funciona con la tecnología Computer 
Visión con el reconocimiento de palma sin contacto 3 en 1, lo que significa que la terminal 
puede realizar una autenticación biológica con la vena de la palma de un usuario, la impresión 
de la palma y la forma de la palma, al mismo tiempo una vez que el sensor detecta una mano. 

 

 

  

ZK SPEED FACE 

H5L 
Terminal Multi-biométrica 

para Gestión de Asistencia, y 

funciones de acceso. 

IDERSA 
Interamericana de Relojes SA DE CV 

mailto:info@relojesidersa.com
http://www.relojesidersa.com/


Interamericana de Relojes SA de CV 

Manuel Rincón #1841-A, Colonia Florida, Monterrey N.L. México, Tels. 81 83 599915,  
81 83 597105, 81 3912-6904, Email: info@relojesidersa.com, Web: www.relojesidersa.com  
Derechos Reservados 2022 © 

 

Características:  

• 3,000 Palmas 
• 6,000 Rostros (Visible Light) 
• 6,000 Huellas (Sensor SilkID) 
• 3,000 Tarjetas (RF-ID) 
• 200,000 Eventos 

Interfaz de Comunicación: TCP/IP 

Función ADMS Ready 

Interfaz de Acceso: 

• Relevador para Control de Acceso 
• Conexión para Botón de Salida 
• Conexión para Sensor de Puerta 
• Conexión para Impresora (RS232) 
• Salida y Entrada Wiegand 
• Conexión RS485 (para Lector Esclavo) 
• Entrada Auxiliar 
• Salida de Alarma 
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https://soporte.tvc.mx/Ingenieria/ZK/MANUALES/VisibleLight.jfif
https://soporte.tvc.mx/Ingenieria/ZK/MANUALES/SilkID.jfif
https://soporte.tvc.mx/Ingenieria/ZK/MANUALES/RF_ID.pdf

