
G4[TI]
Reconocimiento facial multibiométrico  Android
y de detección de temperatura con imagenes térmicas

Compatible con

G4 [TI] es una versión mejorada del terminal de reconocimiento facial con visible light G4 que utiliza 
algoritmos de reconocimiento facial de ingeniería inteligente. Admite el reconocimiento facial rápido con 
gran capacidad y otros métodos de autenticación, incluida la identificación con huella dactilar, tarjeta y 
contraseña. G4 [TI] también mejora el rendimiento de seguridad en todos los aspectos.

Adopta la tecnología de reconocimiento sin contacto y nuevas funciones como detección de temperatura 
corporal e identificación individual con máscara. También está equipado con el último algoritmo anti-
falsificación contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.

La terminal con detección de temperatura e imágenes térmicas y máscara es una elección perfecta para 
ayudar a reducir la propagación de gérmenes y prevenir infecciones. Además, ZKTeco puede proporcionar  
un kit de desarrollo integrado EDK y herramientas de ajuste. 

Basado en nuestra plataforma sólida y estable, el equipo de I + D del cliente puede desarrollar, integrar y 
depurar rápidamente todo el sistema integrado para obtener una mayor escalabilidad.
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Características

Dimensions (mm)

Optional Functions
13.56MHz IC Card / ICASS Card / HID Card

Compatibility
ZKBioSecurity (Only Access Control Firmware)

Additional Info
Algorithms          ZKFace5.6 &  ZKFinger 10.0 
Working Temperature              0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Optimum  
Operating Temperature          10°C to 35°C (50°F to 95°F)
Working Humidity          <90%
Dimensions 246*120*51 mm 

        (9.69*4.72*2 in)
Facial Recognition Speed        ≤1s
Facial Recognition Distance   0.5m to 3m
Power                                          DC12V 3A

50cm a 120cm (1.64ft to 3.94ft) 

±0.3°C (±0.56°F) 

20°C a 50°C (68°F to 122°F)
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Reconocimiento 
facial Visible Light Android Abierta

Plataforma Medición de 
temperatura

Reconocimiento
RFID

Escaneo de 
Código QR 

Detección de 
Máscara

Sensor revolucionario 
de huellas dactilares 

SilkID

Medidas preventivas

Distancia de medición de temperatura

Precisión de la medición de temperatura

Rango de medición de temperatura

Especificaciones de detección de temperatura corporal
Detección de máscara / detección de temperatura corporal

(    : Característica exclusiva Green LabelEspecificaciones

Capacidad
Usuarios 10,000
Rostros 10,000
Huella 10,000
Tarjetas 10,000
Transacciones 100,000

Communication
TCP/IP
USB Host
Entrada Wiegand
Salida Wiegand
Bluetooth, WIFI

Interfaz de control de acceso 
Salida de relé de bloqueo
Botón de salida
Salida de alarma
Sensor de puerta
Timbre externo

Configuración

Hardware
CPU industrial Android de alto rendimiento 2GB 
DDR3 RAM
ROM de 16 GB
Módulo de código QR
(Opcional: sensor de huellas dactilares SilkID 
Pantalla táctil de 7 pulgadas, cámara binocular 
de 2MP de 1280 * 800 píxeles

Funciones estándar
Tarjeta de identificación / Código de trabajo / 
Push
Horario de verano 
Interruptor de estado automático
Consulta de registro / identificación con foto

Funciones especiales
Reconocimiento facial Visible light mejorado 
Detección facial en vivo
Detección de huellas dactilares en vivo 
Múltiples modos de verificación biométrica
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