
ZK-VSCN200
Sistema de inspección permanente debajo del vehículo 

CaracterísticasIntroducción
• IP 68, Buen rendimiento sin importar el clima

• Cámara de escaneo de líneas de alta velocidad 

• Imagenes en color de alta resolución 

• Capacidad de peso : 50 toneladas

• Video vigilancia en tiempo real 

Opcional 

Colombia

Ideal para lugares que requieren un alto nivel de 
seguridad, tales como bases militares, edificios 
gubernamentales entre otros. El ZK-VSCN200 es ideal 
para la inspección del chasis de los vehículos.  Este 
dispositivo brinda imagenes de alta definición de la parte 
de abajo de vehiculo una vez este pasa sobre el 
dispositivo, imagenes que quedan guardadas en el 
computador. Así mismo, ayuda a la persona encargada a 
identificar objetos prohibidos o peligrosos escondidos en 
el chasis del carro. 

Esta valiosa herramienta de inspección  permite a los 
vehiculos entrar y salir en cuestion de segundos, esto 
debido al angulo especial de la cámara con la cuenta que 
caaptura facilmente todos los detalles del vehiculo. Asì 
mismo, su índice de proteccion IP68 lo convierte en un 
dispositivo apto para trabajar en exteriores.

El ZK-VSCN200 ayuda a mejorar los controles de 
seguridad incrementando de esta manera los niveles de 
seguridad del lugar.  

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

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 recomendada: ≤30km/h) 

Menos de 170°

Luz auxiliar 320W

Capacidad de peso 50T

Grado a prueba de agua IP68

Peso del Escaner 105KG

Tamaño del Escaner 1100mm*280mm*205mm

Peso del paquete 140KG+51KG (Caja de distribución +90KG (Consola de escritorio)

Tamaño del paquete
1300mm*450mm*480mm

700mm*400mm*1200mm (Caja de distribución)
800mm*750mm*1560mm (Consola de escritoria)

Alamcenamiento 1TB Disco Duro

Voltaje de operaciones AC 220V/110V, 50-60HZ

Cámara de videovigilancia 2MP HD cámara

Software compatible ZKBio SIS

Interfaz de comunicación RJ45 (TCP/IP)

Componentes

Detector de blucle: Una vez que el vehiculo activa el detector de bucle, el escáner comienza a funcionar
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Escaner Permanente:  Con un diseño robusto este dispositivo tiene capacidad de peso de 50 toneladas, incluso si el 
vehiculo pasa sobre el, este puede resisitirlo. Así mismo, el escaner puede capturar imagenes del chasis del carro, incluso 
si este pasa a una velocidad superior a 60Km/h , esto gracias a la cámara ubicada en la linea de velocidad. Càmara que 
brinda imagenes nitidas y de alta resolución 

Operador de la Terminal:  Con la avanzada tecnología de procesamiento de imagenes, el software brinda diversas 
funciones que permiten al operador del dispositivo, encontrar de forma fácil y rápida objetos prohibidos o peligrosos en 
la parte inferior de los vehículos. 

Càmara de video vigilancia en HD:  Està cámara provee un sistema de videovigilancia en tiempo real, además de ser la 
encargada de capturar imagenes en alta defición de los vehiculos. Imagenes que al mismo tiempo son almacenadas 
junto con la foto del chasis del vehiculo despues de ser revisado. 


