
ZK-VSCN100
Sistema portátil de inspección debajo del vehículo

CaracterísticasIntroducción
• Fácil de instalar y mantener

• Cámara de escaneo de líneas de alta velocidad 

• Alta resolucíon de imagenes a colo

• Control de seguridad flexible

• Capacidad de peso de 30 toneladas

• Video vigilancia en tiempo real

Opcional

Colombia

ZK-VSCN100 es un portátil bajo inspección de vehículos
sistema. Tiene una gran movilidad en los puestos de 
control. trasladados o instalaciones en las que no es 
posible excavar carreteras.
ZK-VSCN100 no necesita construcción civil y puede se 
instala en 10 minutos incluye cableado. Además, es 
conveniente para mover y entregar porque todos los 
componentes se pueden guardar en un armario con 
ruedas.
Cuando pasa el vehculo, el sistema puede generar 
rpidamente un alto imagen de definición del tren de 
aterrizaje del vehículo, que será grabado en la 
computadora. Ayuda al operador a identificar con 
precisión objetos prohibidos adheridos a la parte inferior 
de vehículos. Esto bajo el sistema de inspección del 
vehículo en gran medida mejora la eficiencia y precisión 
del control de seguridad para lograr un mayor nivel de 
seguridad.

El sistema puede ser integrado con biometricos de 
reconocimiento facial, lectores RFID, barreras vehiculares, 
garras de tigre entre otros muchos dispositivos de control de 
acceso. 



 Imagen

Componentes

Especi�caciones
Cámara de Escaneo Cámara de escaneo de líneas de alta velocidad

Resolución Vertical de la imagen >6000*2048 pixeles

Velocidad del Vehiculo

Campo de visión efectivo (FOV)

1-60km/h (Velocidad de reconocimiento: ≤30km/h)

Menos de  170°

Luz auxiliar 160W

Capacidad de Peso 30T

Peso del dispositivo 52KG

Tamaño del dispositivo (L*W*H) 670*550*740 (mm)

Peso del paquete 95KG

Tamaño del paquete (L*W*H) 850*650*970 (mm)

Interfaz de comunicación  RJ45

Temperatura de operación -10°C a 60°C

Volaje de operación AC 220V/110V, 50-60HZ

Càmara de videovigilancia 2MP HD cámara

Almacenamiento 1TB Disco Dur0 

Software soportado ZKBio SIS

Interdaz de comunicación RJ45 (TCP/IP)
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Escaner portatil: Con un diseño robusto este dispositivo tiene una capacidad de peso de 30 toneladas, 
incluso si el vehiculo pasa sobre el dispositivo este puede soportar.  Así mismo,  si el vehiculo pasa a una 
velocidad arriba de 60Km/h, el escaner puede capturar  detalles del chasis del vehiculo , esto gracias a la 
cámara de escaneo de alta velocidad con la que cuenta, está puede tomar imagenes claras y nitidas. 

Operador de la terminal: Con la avanzada tecnología de procesamiento de imagenes, el software ofrece 
variadas funciones para ayudar al operador a encontrar de forma rápida objetos prohibidos, haciendo uso 
de una interfaz amable. 

Camara de videovigilancia en HD:  En primer lugar es la encargada de proveer un sistema de video 
vigilancia en tiempo real. Por otro lado, es la responsable de capturar imagenes de vehicula entrante. Estas 
imagenes son almacenadas junto con las tomadas incialmente al chasis del carro. 


