
Terminal de recogida de datos con Android
Terminal Biopad Android

Los terminales de recogida de datos con plataforma Android, tienen sensor de huellas 
dactilares y pantalla táctil, además de características como Wi-Fi y batería interna.

Disponibles con una solución completa Middleware, estos terminales no sólo se centran en 
la gestión del tiempo, sino que, gracias a su sistema operativo Android, pueden ayudarle a 
desarrollar infinitos tipos de aplicaciones de una manera cómoda e intuitiva, con la posibilidad 
de desarrollar diferentes soluciones para una amplia gama de sectores en el mercado.

Gracias a su tecnología flexible, utilizando ZKProto SDK, ZKProto Server o EDK / ZDK, se 
puede utilizar en tres servicios principales:

- Integración del sistema: Permitir a los integradores conectar Biopad con 
aplicaciones de terceros y soluciones de software.

-Desarrollo de plataforma: Proporciona a los desarrolladores todas las herramientas 
necesarias para desarrollar aplicaciones para cargar en el Biopad, y correlacionar con 
la aplicación de sincronización de software y servidor, para crear su propia solución 
interna única.

- Instalación del sistema: Biopad ofrece a los instaladores una configuración sencilla 
de la solución de red: un terminal de escritorio o montado en la pared con la aplicación 
Time Management de ZKTeco (basada en PC o en la nube), con todas las opciones de 
comunicación y sincronización relevantes.

Huella dactilar Tarjeta. 

RFID

Modos de operación

Huella y RFID



LCD 800x480 Pixel - Tactil Modos de verificacion PWD / PIN / FP / RF

CPU 1.0 GHz Dual-Core Comunicacions Ethernet, WiFi, USB Host-Client, ranura 
tarjeta SD, 3G (Opcional)

Sistema Android 4.1 RFID ID (estandar)/Mifare, Desfi re, LEGIC 
(Opcional)

RAM 1GB Sonido Macho/Hembra 16 Bit HI-FI Voz & 
Identificación de sonido

Disco duro 4GB Alimentación DC 12V 3A

Camara 1.3MP Temperatura 0ºC a 45ºC

Sensor ZK Optico Humedad 20% a 80%

Opciones de tarjetas 125 KHz EM, 13.56 MHz Mifare Dimensiones 222x135x51,4 mm.

Plantillas 6.000 (1:N) Peso 2.3 kg.

Usuarios 10.000 Características del 
firmware

Recolección de datos multipunto, turnos de 
trabajo, servidor web, informes de asistencia, 
interfaz personalizada, DLST, programación 
de campana, identificación con foto, fotos de 
captura 

Registros Huellas:  200.000, imagenes: 
8.000

Configuración

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

c/ Navaleno nº7 posterior, Madrid
ztsoftware.com / psdsecurity.com 

comercial@ psdsecurity.com  
913 207 758

Personalizaciones:

• Costes de trabajo. 
• Gestión de conferencias.
• Identificación VIP.
• Gestión del tiempo.

• Sistemas de fidelidad.
• Gestion de almacenes.
• Gestión de comedores.
• Gestión de visitantes.


