EL USO DE LA HUELLA
BIOMÉTRICA PARA
REDUCIR EL FRAUDE
Las agencias gubernamentales mexicanas, los bancos
y otras instituciones financieras están utilizando
las huellas dactilares biométricas para facilitar la
identificación adecuada de las personas que realizan
pagos electrónicos, como la entrega de subsidios
gubernamentales, para reducir el fraude de las personas
que intentan engañar al sistema.
Por ejemplo, el sistema de pensiones mexicano está
utilizando la tecnología Watson Mini, un escáner de
dos dedos de Integrated Biometrics, como parte de un
esfuerzo personal para registrar y confirmar la identidad
de una gran cantidad de jubilados que viven en áreas
rurales. Las autoridades pueden llevar el control de la
identidad de las personas en sus residencias de forma
directa, en lugar de depender de una persona que
afirme ser un determinado individuo que se desplace
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El Uso De La Huella Biométrica Para Reducir El Fraude
a un banco central o a un organismo gubernamental para
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
El escáner FAP 45 tiene un tamaño asombroso, es muy
duradero y eficiente.
El sensor de emisión de luz (LES) patentado de IB produce
imágenes de huellas dactilares de la más alta calidad en la
industria del sector autorizado.
APLICACIONES
Escáner de huellas dactilares automático

cobrar. Al recopilar huellas dactilares a través de teléfonos
móviles, los funcionarios pueden prevenir y detectar
infracciones.
Luego de confirmar la identidad de los jubilados e
incorporarlos al sistema de pensiones, los fondos se
pueden entregar electrónicamente de manera segura
y eficiente. Esto ahorra a las instituciones millones de
dólares en pagos falsos y procesos judiciales contra
estafadores y ladrones de identidad.

Incluye también un modelo para aplicaciones móviles

El escáner de múltiples huellas dactilares Watson Mini,
certificado por el FBI según el Apéndice F, es pequeño,
ligero y muy rápido gracias a la tecnología patentada del
sensor de emisión de luz (LES) de Integrated Biometrics.
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ACERCA DE INTEGRATED BIOMETRICS
Integrated Biometrics, LLC diseña y fabrica sensores de huellas dactilares
certificados por el FBI para las fuerzas de seguridad, operaciones militares,
seguridad nacional, identidad nacional, validación de elecciones, servicios sociales
y una amplia gama de aplicaciones comerciales. La tecnología patentada de
sensores de emisión de luz de la empresa permite obtener escáneres ligeros que
superan a los dispositivos tradicionales basados en prismas en cuanto a tamaño,
consumo de energía, portabilidad y confiabilidad. Los proveedores de soluciones
de gestión de la identidad, las agencias gubernamentales y las empresas de todo el
mundo confían en los productos de Integrated Biometrics para registrar y verificar
la identidad individual con rapidez y precisión, incluso en lugares remotos.

integratedbiometrics.com

SABER MÁS SOBRE WATSON
Compacto, ligero certificado por el FBI (FAP 45) scanner de dos
huellas digitales
Visítenos en Internet: integratedbiometrics.com/products/watson

