IDEMIA lanza ID Screen, la mejor tableta biométrica para múltiples
aplicaciones
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ID Screen combina las mejores tecnologías biométricas de IDEMIA (huella
dactilar y facial), conectividad avanzada y ergonomía en una potente tableta
móvil
ID Screen es la herramienta ideal de registro y verificación de identidad para
una variedad de casos de uso de movilidad para gobiernos y empresas
IDEMIA tiene 20 años de experiencia en el desarrollo de dispositivos biométricos móviles, inicialmente para fuerzas policiales y
aplicaciones gubernamentales. Con más de 150,000 tabletas biométricas vendidas hasta la fecha, IDEMIA ha habilitado una
amplia variedad de aplicaciones civiles y corporativas en todo el mundo.

ID Screen es la tableta biométrica más compacta y ligera de su categoría. Para mayor conveniencia y uso máximo de todas las
funciones de hardware integradas para múltiples aplicaciones, este dispositivo ofrece ergonomía avanzada por medio de un
formato vertical con una pantalla táctil a color de 8”(1280 x 800), que permite un manejo intuitivo y adherencia cómoda.

ID Screen proporciona características multi-biométricas únicas: incorpora el sensor óptico de huellas dactilares CBM E3 de
IDEMIA, así como capacidades de captura facial.

Alimentado por un procesador Quadcore de 2 GHz, una batería de gran capacidad y operando en Android 10, ID Screen
proporciona conectividad completa por medio de 3G, 4G, Wifi o BLE. La captura de cara o documento y el escaneo MRZ se
activan con una cámara trasera de 8MP con enfoque automático y flash dual. Los lectores de tarjetas inteligentes con y sin
contacto se incorporan para permitir las comprobaciones con una tarjeta de identificación electrónica o un pasaporte
electrónico.
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La versatilidad de la pantalla de identificación sirve a una variedad de casos de uso para el registro y verificación de
identificación civil y corporativa "en movimiento": censo de población, elecciones, entrega de documentos de identidad,
identificación de sujetos o uso corporativo como eKYC para el registro de cliente o control de tiempo y asistencia.

Con ID Screen, IDEMIA ofrece al mercado la combinación de las
mejores tecnologías biométricas incorporadas en una tableta móvil.
La solución proporciona una forma conveniente e inteligente de
implementar servicios digitales en múltiples categorías de usuarios y
en una amplia variedad de ubicaciones.
Yves Portalier, vicepresidente ejecutivo de la Unidad de negocios de Biometric Devices &
Automotive Business Unit de IDEMIA
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