
Solución de Distanciamiento social y Rastreo de 
contactos cercanos

ZKTeco ofrece la última solución de distanciamiento social que utiliza 

tecnología de posicionamiento de banda ultraancha (UWB). 

Desarrollada para prevenir la propagación del coronavirus en 

el entorno industrial, cuenta con un rango de detección de hasta 1 

metro, lo que le permite prevenir eficazmente el contacto cercano 

entre personas y realizar un seguimiento de su ubicación. En caso 

de que se detecte una distancia entre ellos menor a 1 metro 

(ajustable), el sistema emitirá una alerta automática (alarma sonora 

y vibración). Además, se registrará cada evento y se podrá 

realizar un seguimiento de los contactos cercanos a través del historial. 



Aplicación del detector de rastreo de contactos en el lugar de trabajo y solución de 
distanciamiento social

El distanciamiento social ha sido considerado como una de las medidas 

más efectivas contra la pandemia de COVID-19.  ZKTeco ofrece una 

solución que garantiza que las personas dentro de un área mantengan la 

distancia mínima y utiliza las técnicas de rastreo para identificar contactos 

cercanos. Si las personas se encuentran a una distancia inferior a 1 metro 

dentro del área designada, se activará una  alarma para recordar el que se 

debe mantener distancia. A su vez,  se registrará para el monitoreo central.

La solución biométrica sin contacto de ZKTeco se ha utilizado ampliamente en 

muchos escenarios prácticos, desde fronteras y control de inmigración, hasta la 

gestión empelados en diversas industrias, incluidos edificios de oficinas, 

almacenes, fábricas, clínicas, restaurantes y sitios de construcción.

Qué es el Sistema de Distancia Social ZKTeco?

El sistema de alarma de distancia social de ZKTeco se basa en la tecnología de posicionamiento de 

banda ultra ancha (UWB). Mediante una medición de alcance precisa, se puede prevenir eficazmente el 

contacto cercano entre personas y realizar un seguimiento de los contactos.

Las personas deberán utilizar una etiqueta de 

ubicación para que el sistema de alarma mida la 

distancia relativa entre ellos en tiempo real.  En caso 

de que se detecte una distancia menor a 1 metro 

(ajustable), se emitirá una alertará automática.

Además, se registrará cada 

evento de alarma y se podrá realizar un 

seguimiento de los contactos cercanos a través 

del historial de contactos.



Aplicación de la solución de distanciamiento social
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Posicionamiento de la estación base
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• Establecer un área determinada para limitar la densidad de la multitud
• Evitar reuniones innecesarias

Solución: Distanciamiento social
Cada persona deberá utilizar una etiqueta en la muñeca. Si se detecta una distancia de etiquetas menor 
a 1 metro, la alarma se activará y emitirá una señal de luz y vibración. A su vez, los datos 
relacionados se cargarán instantáneamente.  Los administradores pueden ver hasta 30.000 detalles 
de contacto y la distancia exacta entre dos personas.

Transmisión de datos UART

Software de Seguimiento Etiqueta de alarma y vibración



• El sistema monitorea la ubicación exacta de todas las personas
• Establece un área para limitar la densidad de la multitud
• Si se excede el límite, el sistema emitirá una alarma automáticamente

Solución avanzada: Seguimiento de contactos

La solución de distanciamiento social de ZKTeco utiliza la tecnología Zigbee para mantener la distancia 
social y monitorear la ubicación exacta de los personas en tiempo real. Si entran o salen de la 
ubicación determinada serán registrados.

Además, también mejorara la capacidad de manejar la distancia social. Si dos etiquetas están demasiado 
cerca, la alarma se activará inmediatamente. 

Software de seguimientoEtiqueta de alarma y vibración

Gateway Switch Servidor



Alerta de distanciamiento físico

Con el fin de reducir la propagación del virus, se recomienda a los minoristas y empresas que creen un 
entorno que mantenga las regulaciones de distanciamiento social entre las personas para la seguridad de los 
empleados.

Nuestros sensores utilizan la última función de distanciamiento físico que permite medir la distancia entre 
personas en tiempo real y ayuda a cumplir con las medidas de protección. La solución es óptima para 
momentos en que  se reunen varias  personas, por ejemplo, haciendo fila.



Alerta de horas extras
La solución de distanciamiento social de ZKTeco permite el 
seguimiento en tiempo real de la cantidad de empleados 
que abandonan y permanecen en un área 
determinada. Si alguien se queda más tiempo en la 
ubicación monitoreada el usuario  puede ser notificado y 
alertado.

UWB mejora la precisión
ZKTeco utiliza tecnología UWB (banda ultra ancha) para posicionamiento en interiores, lo que permite  
una mayor precisión (± 10 cm) que el Bluetooth. Además, mejora la eficiencia del monitoreo de la ubicación 
con su lectura precisa.

UWB
Precisión: ± 10 cm
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Alerta de horas extras



Registro de seguimiento por software

El software de seguimiento de ZKTeco permite a los administradores registrar el tiempo que pasan 
los usuarios en el área monitoreada. Vincula la identificación del usuario y proporciona un análisis con 
mapa de calor  y un informe de seguimiento. 

Vincula la identificación del usuario
El software de seguimiento de ZKTeco permite 
al administrador vincular las identificaciones 
de las etiquetas con información, por ejemplo, 
en un hospital el paciente puede vincularse 
con su número de paciente 

Análisis de mapas de calor
La solución proporciona análisis de mapas de calor, 
representando gráficamente la ubicación monitoreada con 
diferentes colores (rojo, naranja, amarillo). El color indica 
cuánto tiempo se quedan las personas y cuántas personas 
pasan por esas área. 

ID: 1000503

ID: 1025635

ID: 1365895

Informe de seguimiento
El software permite al usuario configurar la señal de alarma y 
obtener un informe de seguimiento donde el administrador 
encuentra fácilmente la información de contacto cercano

Si una persona da positivo en la prueba de COVID-19, nuestro 
informe de seguimiento permite a los administradores 
determinar de forma rápida y precisa el nivel de exposición de 
otras personas para notificarlas y tomar las acciones 
correspondientes lo antes posible.



Rango de error: 10cm
IP67
Temperatura de trabajo: -20 ~ 60 ° C

ZKTeco ofrece una amplia gama de productos de alta calidad que satisfacen las necesidades de los clientes 

globales, desde el reconocimiento facial hasta el módulo de reconocimiento de la palma de la mano, que 

pueden integrarse con otros dispositivos. Con énfasis en la calidad, la tecnología y la rentabilidad, ZKTeco 

busca ofrecer la mejor solución en una amplia gama de dimensiones.

SSB
Insignia de seguridad
Horas de trabajo: 14h (Recargable) :

Rango de error: 10cm
IP67
Temperatura de trabajo: -20 ~ 60 ° C

SSW
Pulsera de distanciamiento social

Horas de trabajo: 20+h (Recargable) 
Rango de error: 10cm
IP67
Temperatura de trabajo: -20 ~ 60 ° C:

SST
Etiqueta de seguridad
Horas de trabajo: 20+h (Recargable) 

Características de los productos
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Hospitales Institutos educativos Fábricas

Sitios de Construcción Centros Comerciales Parques Industriales

Transporte Público Oficinas Pequeñas y medianas empresas

Bancos Organizaciones gubernamentales

Aplicaciones
 La solución se ha utilizado ampliamente en muchos escenarios prácticos, incluidos hospitales, escuelas, fábricas, 
sitios de construcción, centros comerciales, parques industriales, transporte público, bancos, oficinas, 
pequeñas y medianas empresas, organizaciones gubernamentales, etc.
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