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Z8608NF-8F│NVR serie ZK BioFace Lite

NVR de 8 canales con reconocimiento facial en los 8 Canales y compresión H.265+ 
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 Resumen del sistema
La serie ZKTeco BioFace Lite NVR es una de las soluciones de proyectos que requieran de análisis y vigilancia de reconocimiento facial 
desde pequeña a mediana escala, con el algoritmo de inteligencia artificial líder en la industria de CNN y desarrollado por ZKTeco es 
una solución líder para tal fin.

Este modelo admite 8 canales de reconocimiento facial en tiempo real, basados en una BD que almacena hasta 50.000 plantillas de 
rostro en una memoria interna y muestra los resultados del reconocimiento facial en tiempo real con velocidades de comparación 
inigualables.

Soporta la gestión de listas negras / listas blancas, y con esto la solución puede activar una alarma, tomar una imagen instantánea o 
grabar rostros para un análisis más detallado y una mejora en los protocolos de la seguridad u otros fines con T&A, Control de acceso 
o monitoreo.

Soporta el protocolo ONVIF Profile S, haciéndolo compatible con una gran cantidad de IPC de terceros para implementar en algunos 
casos el reconocimiento facial.

Características

Funciones adicionales
Funciones IVA (análisis de vídeo inteligente) Admite reconocimiento facial / cruce de línea / recuento de objetivos / objeto dejado / 
perdido / intrusión / cambio de escena / VQD. 

Numerosas plantillas y reconocimiento facial preciso 50.000 plantillas de rostros y hasta un 98% de precisión en el reconocimiento 
facial (datos de ZKTeco Lab). Aplicación VMS / Móvil fácil de usar y con funciones de gestión de plantillas de rostro.
 
Acciones de vinculación de eventos de alarma de lista negra / blanca, como correo electrónico, audio, timbre y mensaje de alarma a la 
aplicación móvil. Etc. 
 

H.265+/H.265/H.264 Compresión y decodificación

Soporta hasta los 8 canales con resolución 4K

Reproducción sincrónica de los 8 canales en tiempo Real

8 canales para reconocimiento facial en tiempo real, utilizando 

cámaras IP de ZKTeco con detección de rostro.

Soporta hasta 50,000 plantillas de rostro

Soporta vínculos de diferentes tipos de lista blanca o negra para 

creación de alertas, notificaciones o alarmas.

Recuperación y comparación inteligente de rostros

Analíticas de video inteligente (AVI)

Soporta ingreso por explorador web

Soporta función Cloud P2P
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Parámetros técnicos
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