
Características
· Una nueva capacidad de plantillas de reconocimiento facial: hasta 10,000 plantillas faciales para reconocimiento 1: N

Algoritmo anti-spoofing contra ataque de impresión (láser, color y fotos en blanco y negro), ataque de videos y 
ataque de máscara 3D

Hay varios protocolos de comunicación disponibles: 4G, Wi-Fi, Bluetooth y USB

Pantalla LCD táctil IPS de grado smartphone de 5 pulgadas

CMOS de 2MP con WDR (Cámara binocular con sensor)

Varias opciones de desarrollo adicional: GPS / A-GPS integrado, micrófono y sensor PIR
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Horus E1
Terminal de Reconocimiento
Facial Inalámbrico

 

Batería de respaldo de gran 
capacidad, más portátil 

 

La tendencia de la tecnología de reconocimiento facial con Visible Light ha llevado la experiencia del usuario 
de la tecnología biométrica a un nuevo nivel. Como uno de los líderes de la industria biométrica, ZKTeco lanzó 
la segunda generación de terminales de reconocimiento facial: Horus E1.

Horus E1 es una terminal de control de asistencia móvil y portátil, que puede estar en espera durante más de 
8 horas con la batería llena. Es una de las terminal que esta vinculada con el panel de control de acceso y 
tiempo y asistencia más avanzados del mercado con un tamaño increíblemente compacto y una potente 
tecnología de reconocimiento facial. 

Esta terminal ofrece una distancia de reconocimiento de hasta 3 metros, tolerancia de ángulo de pose de 30 
grados, una capacidad máxima de 10,000 plantillas faciales, alta capacidad anti-spoof, admite numerosos 
protocolos de comunicación (Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth) y red mundial. Horus E1 también es compatible con la 
plataforma todo en uno de seguridad y tiempo y asistencia ZKBioSecurity y BioTime de ZKTeco.
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Horus E1

Foto

CPU Cuatro núcleos, 1.5G Hz

Versión Android Android 8.1

Memoria RAM2G/ROM16G

Cámara Cámara Dual de 2MP

Pantalla LCD táctil de 720*1080 IPS

Capacidad de Rostros 6,000/10,000 (Opcional)

Capacidad de Huellas /

Tarjerta ID / Tarjeta MF /

Usarios 6,000/10,000 (Opcional)

Eventos 100,000

Modo de Verificación Rostro

TCP/IP /

Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz, 802.11a/b/g/n

Bluetooth 4.0

GPS GPS/A-GPS

USB USB 2.0

Banda ancha inalámbrica  4G

GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900
WCDMA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100

TDD-LTE: B38 / B40 / B41M
FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B

Micrófono Recogida de audio clara de bajo ruido dentro de 1 cm

Temperatura de Trabajo -10 a 50°C

Humedad Operativa 20% - 80%

Batería Capacidad: 4300 mAh         Voltaje nominal: 7.4V           Salida: 12±0.5V 2A 

Dimensiones (W*H*D) 160.6*76.6*34.7mm

Certificaciones CE / FCC / RoHs

Especi�caciones
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