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iClock560
La solución más completa
de control de presencia

TCP/ IP

Gotime Cloud
La solución de control de
presencia en la nube
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La solución perfecta para pequeñas y
medianas empresas. Incorpora sensor de
huella y PoE interno que junto con el
protocolo de comunicación Push SDK,
ofrece la solución más completa basada
en la nube.

Su avanzado firmware proporciona una
experiencia de usuario mejorada con una
cuidada interfaz gráfica de usuario,
sólida, estable y expandible. En
combinación con GoTime Cloud, el iClock
560 ofrece el mejor rendimiento para
medianas y grandes empresas.

Dispositivo diseñado para
cualquier tipo de empresa.
Identificación biométrica o RFID.

Comunicación TCP- IP o Wifi
opcional. Compatible con Gotime
Cloud.

Su avanzado firmware propociona una
experiencia de usuario mejorada con una
interfaz gráfica cuidada, sólida, estable y
expandible.

El GoTime Cloud es una solución de
control de presencia en la nube que te
permite gestionar y monitorizar:
horarios, calendarios, incidencias
(medico, vacaciones…) de los
empleados.

Su APP compatible con iOS y Android,
permite realizar fichajes o consulta de
datos desde cualquier dispositivo móvil.

Digitaliza el registro de la
jornada laboral cumpliendo
con la GPDR

Controla el acceso y
presencia en tu empresa
completamente en la nube.

Cumple con el Real Decreto
que obliga a registrar la
jornada de trabajo .

Gestiona horas extras,
turnos, peticiones y
vacaciones entre otros.

Proporciona el control y
administración desde
cualquier parte del mundo .

Fichaje desde el móvil
con geolocalización

Gran flexibilidad de
horarios .

Ideal para todo tipo y tamaño
de empresas. Informes
personalizados.



SpeedFace -V5L
Terminal con
Reconocimiento Facial y
Huella Digital

ProFace X
Terminal de Control de
Acceso con Reconocimiento
Facial

Puerta Huella Tarjeta Comunicación Alarma

ProRF-T
Terminal RFID para
Control de Acceso

 

Cámara integrada.
IP65, apto para exterior e inclemencias
del tiempo.
TCP/IP.

El ProRF-T es un terminal de control de
acceso RFID que incorpora una pantalla
TFT-LCD de 2.4 pulgadas. La pantalla a
color y la moderna estructura del firmware
ofrecen un menú intuitivo para una sencilla
gestión. La cámara integrada permite
capturar fotos de los eventos o tomar la
foto de los usuarios.

Cabeza tridimensional.
Huella.
Tarjeta.
Pantalla 5"
Cámara.
TCP/IP

Dispositivo de control de acceso de nueva
generación que incorpora múltiples métodos de
identificación biométrica. Combinando avanzados
algoritmos de reconocimiento facial y huella
digital, aumentando la seguridad en todos los
aspectos.

Facial.
Palma.
Pantalla 8".
IK04.
TCP/ IP.

Diseñado para manejar todo tipo de
escenarios. Desarrollado con el CPU
personalizado de ZKTeco para ejecutar el
algotirmo más avanzado de reconocimiento
facial, la serie ProFace X admite la
verificación facial con gran capacidad y
velocidad, aumentando el rendimiento de
seguridad en todos los aspectos.

Controladora
InBIO-PRO
Panel IP para Control
de Acceso

Placa controladora de control de accesos.
Permite gestionar 1, 2 o 4 puertas, bajo la
identificación mediante lectores de
proximidad, código QR o huella. Dispone de
diferentes entradas auxiliares (pulsadores,
sensores de luz…) Comunicación Ethernet.
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Plataforma de seguridad basada en web “Todo en uno”
desarrollada por ZKTeco. 

Contiene múltiples módulos integrados: control de acceso,
asistencia de tiempo, control de ascensores (on line/ off line),
módulo de hotel, gestión de visitas, estacionamiento, rondas y
video. Con una arquitectura de sistema optimizada, diseñada
para la identificación biométrica de alto nivel y una interfaz de
usuario moderna e intuitiva. 

Software integrado en un servidor web.

Software de control modulable: accesos, presencia,
ascensores, hotel, parking, rondas, vínculos de CCTV.
Novedad modulo de sensores, el cual nos permitirá
disponer en tiempo real de lectura de datos tales como
C02, temperatura, humedad, ppm2,5.

Hasta 2.000 puertas. Y protocolos
encriptados (RS485, OSDP, ONVIF).

Identificación mediante tarjetas, huella,
palma y rostro.

Funciones de acceso completas con
lógica de control fiable, anti passback o
enclavamiento.

Notificación automática de alarmas y
monitorización en tiempo real.
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TS1000-PRO SBT2000
Portillo Motorizado
Bidireccional

 

Nuestros tornos incorporan la más alta
tecnología dentro de un diseño compacto
y elegante ofreciendo un funcionamiento
estable y silencioso. Su mecanismo
bidireccional de precisión reduce el
desgaste y el consumo de energía siendo
ideal para áreas con alto flujo de
personas.

Permite la integración de diferentes
tecnologías: tarjetas de proximidad,
huella, facial o código QR.

Sistema de control
de acceso Multiple verificación Bidireccional Desbloqueo automático

Portillo motorizado bidreccional con
ancho de paso de 900mm para lugares
con paso de personas con movilidad
reducida.

Permite trabajar con las tecnologías RFID,
biométría y con código QR.

Sistema de control
de acceso
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Bidireccional Desbloqueo automáticoMultiple verificación



 

La solución ideada para un acceso seguro sin contacto en
zonas con gran volumen de tráfico, que permite reducir los
cuellos de botella a la entrada y salida en horas punta, gracias
a su estructura modular y sus opciones de lectores
intercambiables. RFID, reconocimiento de huellas dactilares,
código QR, tarjeta.

Disfruta del diseño más vanguardista y la innovación
tecnológica de ZKTeco con esta solución integral que regula,
facilita o impide el paso no autorizado.

Control de paso
bidreccional. Anti-tailgating. Desbloqueo de

emergencia. Anticolisión Accesibilidad para
silla de ruedas

Serie Mars Pro
Pasillos de seguridad para zonas de
paso como aeropuertos, estaciones o
edificios públicos.

La serie Mars Pro está disponible con múltiples
configuraciones las cuales aportan mayor flexibilidad y
seguridad a los usuarios.  Gracias a su innovadora tecnología,
los equipos incorporan una mecánica a prueba de fallos de 10
millones de ciclos (MCBF: 10M) con un elevado flujo de
personas de hasta 60 personas por minuto.

El pasillo de seguridad Mars Pro está diseñado para satisfacer
las necesidades de diferentes sectores como pueden ser: 
 aeropuertos, estaciones, gimnasios, edificios
guberbamentales o entidades bancarias.

Seguridad, organización y comodidad
de uso como valores diferenciadores
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Barrera BG1000
Barrera vehicular de alta
eficiencia

Barrera ProBG3000
Barrera Vehícular de alto
rendimiento.

 Velocidad de operación de 1.5" y
ajustable.
Motor Brusshless.
Hasta 3 millones de ciclo.

Barrera de control de vehículos de alta
eficiencia desarrollada por ZKTeco. 

Gracias a la fabricación de su chasis que
incorpora LED indicativo de paso o stop,
facilita el paso de forma intuitiva. Posee
una arquitectura de panel de control
programable, cierres automáticos y
sensores de detección de bloqueo.
Medida de mástiles: 3 y 4 metros.

Hasta 5 millones de ciclos.
Ahorro de energía gracias a su bajo
consumo.
Apertura automática en caso de fallo
eléctrico.
Medida de mástiles: 3 -4,5 y 6mts.

Fabricado bajo un elegante diseño con
iluminación Led en su chasis. Le permite
trabajar en ambientes extremos con
temperaturas desde -40ºC hasta 80ºC.
Su motor esta fabricado para un uso
continuo con un mínimo ruido y
desgaste.
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ZK-LPR
Totem
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Radar VR10

Para una fácil instalación, disponemos del
Tottem LPR el cual nos permite instalar la
cámara LPR y sus diferentes accesorios.

El algoritmo de reconocimiento de matrículas se
ejecuta dentro de la cámara evitando el uso de
computadoras en escenarios de control de acceso.

Identificación de placas de más de 80 países de
todo el mundo. 

Webserver embebido en cámara, nos permite
trabajar entre otros: lista blanca, negra. Ficheros
Excel. Envío de eventos a un FTP.

Software de reconocimiento de matrículas que permite
el uso de cámaras con este software embebido en ellas
identificando las matrículas de más de 80 países,
concretamente BL-852Q38A-LP y DL-852Q28B-LP. ZK-LPR Car ID

Cámara de lectura de
matrículas

¿Conoces el nuevo radar VR10? 
El radar para detección de vehículos VR10 está
desarrollado para detectar masas vehiculares,
motocicletas, automóviles, camiones y peatones,
dentro de un área de detección de 1m a 6m
alrededor de la barrera.

En comparación con el lazo magnético, ofrece
una instalación flexible, fácil y sencilla evitando
realizar obra civil.

Aparcamiento inteligente
LPR Sencillez y seguridad. Solución de gestión

de aparcamientos basados en la
tecnología RFID mediante lectura a larga
distancia y un sistema de reconocimiento
de matricula que permite un rápido
acceso de los vehículos al aparcamiento.

La innovación máxima en la gestión del
acceso de vehículos de manera eficiente y
simple. Permite a los clientes lograr un
alto rendimiento con los menores costes.



Videovigilancia

 Las cámaras Dahua están diseñadas para permitir una
visualización de un entorno seguro en cualquier tipo de
zonas. 

Todos los negocios, requieren soluciones que equilibren el
diseño y la seguridad. Gracias a un amplio abanico de
cámaras cubrimos cualquier de necesidad que se precise.

Cámaras Dahua

Cámara IP Domo con sensor de 5 Megapíxeles y
protección Antivandálica. Cuenta con una lente de
2.8mm y balance contraluz WDR Real a 120dB para
no perder detalle inclusive con destellos de frente. La
iluminación infrarroja para la noche puede alcanzar
hasta 30 mts y podrás grabar directo los sucesos
gracias a su Ranura para Micro SD. 

También cuenta con protección IP67 para su
instalación en exterior, y protección IK10 contra
impactos para soportar golpes de vandalismo.

Con la solución starlight y el algoritmo de
aprendizaje profundo, la cámara de red Dahua
WizMind 5 tiene varias funciones inteligentes,
incluyendo captura de rostros, protección perimetral
y recuento de personas, que mejoran la precisión del
análisis de vídeo. 

IPC-HDBW2531E-S-S2
Cámara de red  domo
de 5MP con IR fijo

IPC-HFW5842E-Z4E-S2
Cámara de red WizMInd
de 8MP con enfoque
variable
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Alarmas

 
Certificación Grado 2 de sus dispositivos, lo que permite la conexión del sistema
AJAX Systems a Centrales Receptores de Alarmas (CRA). 

Compatibles con  la integración de cámaras IP de videovigilancia y la posibilidad de
acceder a su visualización en directo desde las aplicación móvil de AJAX. 

APP intuitiva y gratuita: Ajax Security System, disponible en Android e iOS y en
versión web para navegador.

El sistema de seguridad inalámbrico AJAX sin cable se comunica a través del protocolo
propietario Jeweller, que lo dotan de una gran fiabilidad debido a la conexión por doble
vía (Ethernet y GPRS) y a la optimización de la batería de sus dispositivos.

Alarmas Ajax

1 panel de control Ajax Hub AJ-HUB-W, 
1 contacto magnético AJ-DOORPROTECT-W, 
1 detector de movimiento AJ-MOTIONPROTECT-W 
1 mando a distancia AJ-SPACECONTROL-W.

Kits AJ-HUBKIT-W

 Kits AJ-HUB2KIT-DP-
PRO-W

Kit de alarma profesional

El Kit incluye

1 panel de control AJ-HUB2-W
2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-W
1 contacto magnético AJ-DOORPROTECT-W
1 mando a distancia AJ-SPACECONTROL-W
1 teclado inalámbrico AJ-KEYPAD-W 
1 sirena interior AJ-HOMESIREN-W.

El Kit incluye
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Impresoras

 
Dispositivos de impresión de tarjetas de PVC para la correcta
identificación de personas en los diferentes ámbitos del control de
accesos. 

Convierten cualquier tarjeta blanca en una auténtica tarjeta de
identificación, con un sistema de resistencia pasiva RFID o con los
datos personales o corporativos.

Ideal para pymes.
Permite impresión de tarjetas unidad.
Tinta invisible, marcas de agua en el limitado.
detección automática de cinta.

Reducido tamaño, ideal para entornos en donde se
hacen tarjetas de una en una y con la misma calidad
de impresión que sus hermanas mayores. Impresión de
tinta invisible, marcas de agua en el laminado
definibles por el usuario, detección automática de
cinta. Máxima calidad al menor precio.

PHOENIX

RDN

Pantalla LCD.
Cargador de 200 tarjetas.
Detección automática de cinta.
1200 dpi en impresión monocromo.
Bloqueo de cargadores con llave (opcional).
Calidad de impresión superior.

Impresora modular, con laminación directa y
sistema patentado que permite la impresión
express. Cuenta con un cargador de 200
tarjetas y receptáculo de 100 incluido. Más de
210 tarjetas por hora a todo color y supera las
1000 tarjetas/hora en monocromo.
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QR500

 Lector QR para el control de acceso,
cuenta con escaneo de alta velocidad y
alta tasa de reconocimiento. Admite
además tarjetas RFID de 13.56MHz o
125Khz.

Puede ser instalado en comunidades de
vecinos, empresas, hoteles, supermercados
entre otros.

La serie QR500 permite la instalación de
un lector de control de acceso sin contacto
aumentando los protocolos de seguridad.

SKL20R
Lector de huella dactilar USB

Lector de huella dactilar USB. Permite la
grabación de huella de los empleados sin
necesidad de desplazarse a los diferentes
dispositivos de control.

El SLK20R es la mejor opción en cuanto a
un dispositivo de escritorio. Con un bajo
consumo de energía.

Lector de tarjetas de proximidad RFID dual que
acepta frecuencias de 125KHz y 13,56MHz.

Indicador LED y acústico. RS485. Lectura de
hasta 10cm (125 kHz) y 5cm (13,56MHz). Tiempo
de lectura de 0,3 ms.  Grado de protección IP65.

Compatible con controladoras Atlas, C3 e Inbio.

KR613
Lector de tarjeta de
proximidad RFID dual

Lector QR para el
control de acceso

Accesorios

Campus Empresarial Tribeca. Carretera Fuencaral 44, Edificio 1. Planta B, Oficina 1. 28108. Alcobendas, Madrid + 34 913 207 758 comercial@psdsecurity.com www.psdsecurity.com


