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La API ZKBioSecurity proporciona una serie de interfaces funcionales 

para intercambiar datos con software de terceros y admite la 

interacción de datos en diferentes sistemas de software. El software de 

terceros puede utilizar este protocolo para establecer la conexión, 

transferir la información del personal / niveles de acceso, obtener las 

transacciones, controlar de forma remota las puertas / salidas auxiliares.

Sincronice la información del personal / información de la tarjeta 
entre ZKBioSecurity y software de terceros.

Obtener información de registro de visitantes de un software de 
terceros e importar automáticamente el módulo de visitantes de 
ZKBioSecurity a través de API para completar el registro de 
visitantes y establecer el nivel de acceso de visitantes al mismo 
tiempo.

Importe listas blancas y negras de software de terceros a través de API.

Los parámetros de nivel de acceso admitidos para ser configurados en 
el software de terceros, que incluyen la zona horaria y el grupo de 
puertas para el nivel de acceso, nivel de acceso del usuario. Admite 
operaciones remotas como desbloqueo y bloqueo remoto de puertas, 
etc. Además, el sistema de software de terceros puede obtener las 
transacciones de acceso desde ZKBioSecurity.

Parámetros de nivel de ascensor admitidos para ser configurados por 
software de terceros a través de API.

Sincronice la información del personal entre ZKBioSecurity 
y software de terceros. Soporte para configurar el área de 
tiempo y asistencia y la zona horaria y obtener el informe de 
tiempo y asistencia de ZKBioSecurity.

Interfaz de publicidad abierta para software de terceros 
para cargar material publicitario en ZKBioSecurity 
sincronizando automáticamente con los dispositivos 
FaceKiosk.

Póngase en contacto con nosotros y obtenga el manual de usuario de la API para obtener información detallada


