
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

El sistema de control de acceso permite un control efectivo 
y puntual de ingresos y salidas de personas, registro e 
identificación de aperturas.

SISTEMA 
ABRE PUERTA

El uso de sistemas de control de acceso 
representa múltiples beneficios:
 
-> Se reduce la circulación innecesaria del  

personal en áreas específicas.
 
-> Se pueden auditar la cantidad de ingresos.
 
-> Se puede programar el acceso con 

restricciones horarias.
 
-> Permite la integración con otros sistemas de 

seguridad como sistemas de CCTV.
 
-> Control de la cantidad de horas extras, 

manejo del ausentismo y detección de 
situaciones anómalas en cuanto al 
cumplimiento de la jornada laboral.

-> Sistema de Control de Acceso Facial y 
Huella.

SEGURO

SENSOR

ZBC-66

Boton
de Salida

www.lim
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ZF-320
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-> Capacidad de Rostros: 1800 1/N

-> Capacidad estándar:  5000 huellas digitales.

-> Capacidad de tarjetas de proximidad: 10,000 

-> Capacidad de registros: 100,000

-> Tiempo de verificación: < =0.8 seg.

-> Velocidad de identificación: ＜=1 seg.

-> Bateria: Externa con autonomía de 4 Hrs.

-> Incluye: Chasis protector hecho en Policarbonato
                        (resistente al impacto) + Llave para abrir el Chasis.

Equipo con Cámara infrarroja de alta definición que 
permite identificar personas en ambientes oscuros.

Funciones de control de accesos: Salida relay, sensor 
de puerta abierta, botón de salida y salida Wiegand

Algoritmos: Zk Face 7.0 & Zk Finger 10.0.
Firmware Actualizable.

Memoria: Flash  256 MB y 64 de RAM.

Lector de Tarjetas: Proximidad RFID  (125 Khz) EM.    
            
Indicador de LED: rojo, verde.

Formas de Identificación: Rostro, Huella, Tarjeta, 
Rostro + Tarjeta, Rostro + Huella y Código + Password.

Corriente de Operación: DC 12 V.

Alimentación: 220VAC. 

Temperatura /Humedad: 0 ºC a 45 ºC /  20% a 80%.

Lenguaje: Multilenguaje.

Administración y Control Auditibles: Permite la 
visualización de mensajes a usuarios incorpora la opción 
de mostrar el Nombre y Fotografía de la persona que está 
marcando.

Combinación de datos biométricos. 

Alta velocidad de identificación y fácil operación con 
teclado en el  manejo de la asistencia.

Registra Foto del Personal al momento de la marcación 
(Activación Opcional).

Permite la respuesta del Terminal al marcar a través de 
voz (sonoros).

Huellas dactilares por usuario:  De 1 a 10 huellas.

Velocidad de lectura: 3,500 comparaciones por 
segundo.

Comunicación: RS232/485 de apoyo y TCP/IP para 
lograr LAN/ Función de la Red, USB  para carga y 
descarga de datos.

Reloj de Reconocimiento 
Facial / Dactilar y Proximidad

MARCA: ZINCRON  

MODELO: ZF - 320

Medidas: 275 mm * 100 mm * 195 mm.

Pantalla: TFT (Transistor de Película Fina) 

                Color 3” Touch Screen

SOFTWARE ZINCRON(Equipado con Cámara Fotográfica, Control de Acceso)

www.zincron.com www.limaw.com
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Reloj de Reconocimiento 
Dactilar y Proximidad

(Equipado con Cámara Fotográfica, Control de Alarma y Puertas)

Equipo que permite registrar, captura la imagen y 
guarda la foto de la persona que marcará en el reloj.

Lector de Tarjetas: Proximidad RFID  (125 Khz) EM.

Funciones de control de accesos: Salida relay, 
sensor de puerta abierta y botón de salida.

Comunicación: RS232/485 de apoyo y TCP/IP para 
lograr LAN/ Función de la Red, USB  para carga y 
descarga de datos.

Memoria: Flash 256 MB y 64 de RAM.

Huellas dactilares por usuario: De 1 a 10 huellas.

Velocidad de Lectura: 3,500 comparaciones por 
segundo.

Corriente de Operación: DC 12 V.

Alimentación:  220v.

Temperatura /Humedad: 0 ºC a 45 ºC /  20% a 80%.

Lenguaje: Multilenguaje.

MARCA: ZINCRON  

MODELO: ZBC-66

Medidas: 205 mm x 150 mm x 42 mm.

Pantalla: Pantalla 3.5’’ Color Digital.

Distintos modos de operación: Huella, 
Proximidad, Código + Proximidad, 
Código + Huella y Código + Password.

Control de alarmas programables hasta 
21 timbrados diferentes cada timbrado 
para cada día a una determinada hora 
especifica.

Teclado con funciones Teclado: 29 teclas 
(8 teclas de función).

Alta velocidad de identificación y fácil 
operación con teclado en el  manejo de la 
asistencia.

Registra Foto del Personal al momento 
de la marcación (Activación Opcional).

Permite la respuesta del Terminal al 
marcar a través de voz (sonoros).

Web Server Incorporado.

SOFTWARE ZINCRON

-> Capacidad estándar:  10,000 huellas digitales.

-> Capacidad de tarjetas de proximidad: 10,000 

-> Capacidad de registros: 200,000

-> Tiempo de verificación: < =0.8 seg.

-> Velocidad de identificación: ＜=2 seg.

-> Bateria: Externa con autonomía de 4 Hrs.

-> Incluye: Chasis protector hecho en Policarbonato
                      (resistente al impacto) + Llave para abrir el Chasis.
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Equipo que permite registrar por medio de Huella o 
Tarjeta

Algoritmo de Huella: Algoritmo Coreano Con 
fiabilidad y precisión, velocidad e identificación 
elevada.

Funciones de control de accesos: Salida relay, 
sensor de puerta abierta y  botón de salida.

Sensor de Huella: Sensor de huella de alta calidad, 
con capacidad de reconocer los dedos secos y 
mojados que Soporte 360-grados de rotación 
identificación de la Huella, para que sea fácil de usar. 

Ajusta la distorsión de la Huella, y así asegurar la 
coherencia huella digital.

Huellas dactilares por usuario:  De 1 a 10 huellas.

Lector de Tarjetas: Proximidad RFID  (125 Khz) EM.

Teclado Alfanumerico Matriz de 4x4 (16 Teclas de 
apoyo)

Conexion TCP/IP: Para Descargas con 
servicio programable de puertos y 
direccion IP.

Fuente de Alimentacion: DC9V, 1A (AC 
100V a 240 V, 50 a 60 Hz).

Puertos de Comunicacion: 1 Puertos 
RJ45 incorporados para TCP/IP, RS232, 
USB HOST estandar. (No requiere 
adaptador).

Temperatura/Humedad: 0¢XC a 55¢XC / 
20% a 80%.

Lenguaje: Español.

Administración:  Capacidad para 
mostrar el nombre y el numero id de la 
persona que Marcara.

Pantalla: TFT de 7 cm. (Largo) x 5,4 cm. (Ancho) con luz de fondo a color, 
                  muestra la hora,  fecha y nombre del trabajador.

SOFTWARE ZINCRON

-> Capacidad estándar:  3000 huellas digitales.

-> Capacidad de tarjetas de proximidad: 10,000 

-> Capacidad de registros: 60,000

-> Tiempo de verificación: < =0.6 seg.

-> Velocidad de identificación: ＜=2 seg.

-> Batería: Interna con autonomía de 2 Hrs.

(Control de Acceso)

Reloj de Reconocimiento 
Dactilar y Proximidad

MARCA: ZINCRON  

MODELO: FX-10-5

Medidas: 193.6 mm * 165.2 mm * 86 mm.

Dimensión: 14 cm. (Largo) * 19 cm. (Ancho) * 4.2 cm. (Espesor).

-> Incluye: Chasis protector hecho en Policarbonato
                       (resistente al impacto) + Llave para abrir el Chasis.
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SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA ZINCRON DESARROLLADO POR 
EL EQUIPO DE LIMAW CON REGISTRO EN INDECOPI

Nuestro sistema está desarrollado . para emitir reportes para el ministerio de trabajo
Controla la entrada, salida, faltas y tardanzas del personal, el sistema es MultiUsuario, 
MultiEmpresa  a través del internet y  esta  y puedes controlar varias cedes con un solo sistema
debidamente licenciado. Sistema con un buen entorno Visual con Herramientas de Base de Datos 
de última generación y librerías nativas de MYSQL.

SOFTWARE 
ZINCRON
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· Administra tanto los dispositivos, como los usuarios. Permite comunicación hacia y desde cada uno 
de los dispositivos. 

· Sistema en Entorno Visual, con herramientas de última generación. 
· Permite filtrar en por búsqueda de palabra en los campos de las columnas de los formularios. 
· Permite la programación e interconexión directa del Reloj con el sistema sin necesidad de sistema 

adicional para la comunicación. 
· Multiusuario por lo que cada usuario deberá identificarse con un nombre y una contraseña y de 

acuerdo a nivel de acceso tendrá habilitadas las opciones del sistema. 
· Se puede asignar a un operador determinado Empresas (Locales), Grupos o Opciones de trabajo 

para limitar el acceso a la base de datos de personal que no le corresponde. 
·   Permite el ingreso de amplia variedad de datos del personal (Código, DNI, Nombre, Dirección, 

Referencias, Cuenta bancaria, E-mail, Fecha nacimiento, Fecha de ingreso, Fecha de retiro, Código 
de trabajador, Tarjeta RFID, Jefe Inmediato, Tipo de trabajador, Sueldo, Cusspp, Autogenerado, 
Periodo Vacacional, Estado de Trabajador, etc.).  

·   Permite Ingresar fotografías del personal. 
·   Permite la revisión directa de su asistencia. 
·   Permite deshabilitar el personal para evitar mostrar personal no activo. 
· Permite Turnos de 24 Horas. 
· Permite Horarios Nocturnos con salida al Día siguiente. 
· Formulario de Feriados programables por la entidad. 
· Formulario de Conceptos programables por la entidad. 
· Registra todas las marcaciones del equipo en el sistema, para verificar usuarios en el registro de 

marcaciones. 
· Permite un reprocesado para los caso de ajustes de marcaciones, tanto individual, como por grupos 

y opciones y totales por periodos de fechas. 
· Permite exportación de Marcaciones paro los casos de sistemas ubicados en localidades remotas 

sin acceso a una base de datos para centralizar la información. 
· Permite la importación generada por la exportación para generar los resultados globales. 
· Permite personalizar interface de las marcaciones en formato texto o csv de las marcaciones. 
· Permite la verificación de Usuarios con el dispositivo Marcador. 

SOFTWARE ZINCRON

      LISTADOS Y REPORTES CARACTERISTICAS  
 
· Permite filtrar e identificar en los reportes por áreas, grupos y opción. 
· Permite filtrar en los reportes por búsqueda de palabra en los campos 

de las columnas. 
· Ficha Personal del trabajador con foto y sus datos respectivos. 
· Reporte Condesado Mensual. 
· Reporte Comparativo de Usuarios en el dispositivo comparados con el sistema. 
· Reportes de Asistencia con y sin Horas Extras (Diario, Semanal, Mensual). 
· Reportes de Tardanzas (Diario, Semanal, Mensual). 
· Reportes de Faltas y Presencias (Diario, Semanal, Mensual). 
· Reportes de Permisos y Conceptos (Diario, Semanal, Mensual). 
· Reportes de Marcaciones Incompletas (Diario, Semanal, Mensual). 
· Reportes de Marcaciones en el Dispositivo (Diario, Semanal, Mensual). 
· Reportes de Incidencias de Conceptos (Diario, Semanal, Mensual). 
· Reportes de Vacaciones. 
· Permite la vista previa de todos los reportes. 
· Permite en la vista previa del reporte filtro de búsqueda palabra. 
· Permite en la vista previa del reporte exportación a PDF. 
· Permite en la vista previa del reporte exportación a Excel  

(Open office / Libre office). 
· Permite en la vista previa del reporte exportación a archivo TXT. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



FOTOCHECKS

CARACTERISTICAS
.

-> Dimensiones: 5.4 cm x 8.6 cm.

Material: Proximidad o PVC Simple.-> 

Colores: Full color en anverso y monocolor reverso.-> 

Impresión borde a 0.3 cm.-> 

Resolución: 300 DPI.-> 

Protección con sobre laminado Barniz de seguridad 2D.-> 

Resistente al agua y al desvanecimiento de imagen -> 

    por calor y uso constante.

Logotipo y diseño digitalizado.-> 
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Confección de Fotocheck en PVC y Proximidad, para su Identificación y 
control personal.
Credenciales para:
- Empresas.
- Eventos.
- Colegios
- Visitas.
- Tarjetas Código de Barra.
De acuerdo a su requerimiento.          
             

PORTAFOTOCHECKS CINTAS YOYOS 

-> Colores 
-> Material: Borlón y Nylon.
-> Ancho: 01 cm en Adelante.
-> Acabado: Impreso en alto relieve

-> Retráctil
-> Colores y Transparente 
-> Material: pvc.
-> Sticker: Impreso.

-> Color: Transparente.
-> Material: Policarbonato.
-> Tamaño: 5.4 cm x 8.6 cm.
-> Posición: Vertical o Horizontal.

-> Color: Colores y Transparente.
-> Material: Polipropileno.
-> Tamaño: 5.4 cm x 8.6 cm.
-> Posición: Vertical o Horizontal.

PORTAFOTOCHECKS

RPM: #943742569 / #976654339 RPC: 942847294Telf: (01) 534-2886 - (01) 534-5045
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Especificaciones Tecnicas
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TARJETAS
PROXIMIDAD

> Permite la identificación automática del usuario por       radio 

frecuencia, RFID. 

> Contiene un chip que al  aproximarlo al lector recibe una corriente 

inducida que lo activa, Al activarse devuelve un código de 

identificación al sistema, no requiere batería alguna.

> Se comunica con el lector mediante una antena de radio de baja 

frecuencia a 125 Khz. 

> Fabricada en PVC, presenta un formato similar a las tarjetas 

bancarias por lo que resulta fácil de llevar en cualquier 

compartimento portatarjetas. Máxima seguridad, dispositivo no 

copiable.

> Impresión en la Tarjeta: Permiten una excelente calidad de las 
impresiones. Su superficie uniforme y plana garantiza 
movimientos impecables bajo el cabezal de impresión con 
colores vivos y códigos de barras bien definidos.

RFID:             125 KHz
Material:         PVC
Dimensiones: 54 (Al) x 86 (An) mm
Peso:              6 g

DE
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CÁMARAS DE SEGURIDAD
- ECONÓMICA
- HD
- Full HD

- Grabación las 24 Horas del día.
- 

Vigilancia 
Para todo 

tipo de 
negociación.

Controla la Seguridad
de tu Empresa

SISTEMA DE SEGURIDAD

Telf: (01) 534-2886 - (01) 534-5045

RPM: #943742569 / #976654339

RPC: 942847294

CLL. MANUEL BONILLA 142-101 

URB LA CALERA – SURQUILLO  

Ref - (Altura de plaza Vea de Angamos).

Contactenos





DISEÑO DE PERSONAJES

DISEÑO DE ESCENARIOS STORYBOARD

COMPOSICIÓN  Y VFX ANIMACIÓN  Y EDICIÓN 

www.loopitanimation.com
358 6066 - 976 654 009
contacto@loopitanimation.com


