
ZPad Plus es un terminal inteligente de gestión del tiempo 
que ofrece múltiples soluciones de identificación y gestión 
de la información especialmente diseñado para la gestión 
del control horario y control de acceso a edificios y oficinas. 
Viene equipado con una pantalla táctil de 7 pulgadas, 
batería interna y cuenta con comunicación inalámbrica a 
través de Wi-Fi.
ZPad Plus cuenta con tres versiones diferentes: ZPad Plus, 
BioTime Web y ZPad Plus Cloud. En combinación con 
GoTime Cloud, nuestra solución de software de gestión 
de asistencia y tiempos basada en la nube, sus datos de 
asistencia y empleados estarán siempre disponibles y 
seguros en AWS. Los usuarios tendrán acceso a visualizar 
y gestionar todos sus eventos de asistencia, pudiendo 
establecer diferentes privilegios por cada usuario.

ZPad Plus
Solución de control de presencia 

con sistema Android

ZPad Plus es el más moderno terminal de recolección de 
datos de ZKTeco con plataforma Android y sensor de huella 

SilkID integrado

Control de asistencia
Gestión de conferencias
Identificación VIP
Logística
Gestión de visitas
Edificios inteligentes
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CARACTERÍSTICAS

• Pantalla LCD Multi-Touch de 7 pulgadas

• Gestión de eventos

• Gestión autónoma de turnos y horarios de 
empleados (Versión BioTime Web)

• Generación de reportes personalizados 
(versión BioTime Web)

• Multiverificación (Huella, RFID, PIN)

• Gestión a través de navegador web

• Equipado con batería interna

•  Interfaz responsive

• Comunicación inalámbrica vía Wi-Fi

ESPECIFICACIONES

SISTEMA OPERATIVO
Android 6.0.1

CPU
Quadcore Cortex-A53 1.2GHz

SENSOR
Sensor de huella SilkID

PANTALLA
LCD 7-pulgadas 1024x600 Capacitiva

CAPACIDAD
8GB ROM / 1GB RAM

COMUNICACIÓN
Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, USB-host

RFID
EM, Mifare Classic, Mifare DESFire

DIMENSIONES
240 x 130 x 45 mm

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
12V DC

FUNCIONES ESTÁNDAR
Batería interna (4 horas), Cámara frontal  
(2 Mpx), RFID, Altavoz, Micrófono, Relé 
para el control de accesos

ZPad Plus permite una configuración 
fácil y sencilla tanto para instaladores 
como distribuidores de GoTime 
Cloud, nuestra solución en la nube 
de control de tiempo y asistencia.

SOFTWARE EN LA NUBE

APP DE CONTROL DE PRESENCIA

Disfruta de nuestra solución más 
sencilla “Plug & Play” con BioTime 
Web, una aplicación de control de 
presencia que gestiona los datos 
de los empleados del terminal en 
tiempo real mediante navegador 
web desde cualquier parte sin 
necesidad de instalar ningún 
software adicional.

ZPad Plus permite usar nuestro hardware 
como un dispositivo de recolección de 
datos y desarrollar tu propia solución de 
control de asistencia.

TU PROPIO SOFTWARE

Proporcionamos un completo 
tool kit compuesto por 
herramientas para el desarrollo 
de sus propias aplicaciones, 
compatible con cualquier 
entorno de desarrollo, tecnología 
y sistema operativo.

TUS PROPIAS APPS


