C06/CONV/2021 – BY DEMES Y ZKTECO SE SUMAN A CAEB PARA APOYAR A LAS EMPRESAS EN
SERVICIOS Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS DE SEGURIDAD

By Demes Group, junto al fabricante ZKTeco, se ha unido a CAEB para ofrecer a las empresas asociadas sus
servicios especializados en seguridad tecnológica.

By Demes Group es distribuidor líder en material electrónico de seguridad (CCTV, intrusión, accesos, incendio,
IOT SmartHome, software y apps) y distribuye las nuevas formas de identificación de las personas mediante
biometría sin contacto patentadas por ZKTeco, tales como el reconocimiento facial y lectura de la palma de la
mano, que ayudan a cumplir las medidas de seguridad y garantizar la seguridad de los empleados.
La vuelta a la nueva normalidad exige tener el control e información en tiempo real sobre las personas que
entran en las empresas y que acceden a través de diferentes estancias. En muchas ocasiones las empresas se
verán obligadas a limitar las entradas con turnos de acceso, a tener informes ágiles de las personas que las han
visitado o a saber con cuáles de sus empleados se han reunido.
By Demes ofrece también soluciones para el registro de las jornadas de trabajo de los empleados, obligatorio ya
desde 2019, adaptándose a las nuevas realidades del teletrabajo y permitiendo fichaje desde el móvil, o con la
reciente ley que obliga a las autoescuelas a implementar estos sistemas.
A través de su departamento de Ingeniería y Proyectos, By Demes pone al servicio de los asociados a CAEB la
colaboración y la asesoría necesaria para garantizar el éxito de sus proyectos en todas las fases: diseño,
planteamiento, puesta en marcha y soporte técnico.
De esta forma, facilita la implementación de las tecnologías innovadoras de ZKTeco, como son:
• Soluciones pioneras de identificación de personas con biometría sin contacto: reconocimiento facial y
de palma de la mano (patentada por ZKTeco).
• Acceso a oficinas, edificios y parking.
• Soluciones de tornos de entrada y mobiliario.
• Barreras de parking y lectura de matrícula.
• Solución específica de hotel.
• Visitantes, gestión, registros, pre-registros e informes.
• Control (medición y limpieza) de la calidad del aire de oficinas y edificios.
• Control de tiempos de trabajo de sus empleados.
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