IDEMIA y JCB ponen a prueba la primera tarjeta de pagos F.CODE en
Japón
Tal como fuera anunciado en la JCB World Conference celebrada en Taipéi el 2 de noviembre de
2017, IDEMIA, el líder mundial en Identidad Aumentada, y JCB, la red de pago líder en Japón, han
comenzado al poner a prueba la primera tarjeta de pagos japonesa F.CODE.
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«F por fingerprint (huella digital)»: el futuro de los pagos con biometría.
La solución F.CODE lleva los pagos con tarjeta al siguiente nivel. La huella digital reemplaza al código PIN y, de este modo, se
refuerza la seguridad y la privacidad del usuario al garantizar una identificación única y universal.

La tarjeta F.CODE hace más fácil la vida de los clientes y comerciantes minoristas:
No hay necesidad de recordar un nuevo código PIN, la huella digital es suficiente. Del lado del comerciante, acelera el proceso
de pago, además de permitir que tanto los bancos como los gobiernos adopten una tecnología innovadora y segura para la
experiencia de pago del futuro. Con F.CODE se podrán realizar las transacciones de pago sin contratiempos y sin
comprometer la seguridad.

Reconocida por su especialización y dilatada experiencia en materia de biometría y pagos, IDEMIA ha establecido una sólida
asociación con JCB para implementar sistemas de pago innovadores en Japón. Hoy, las dos empresas en estrecha
colaboración con Toppan Printing, encargada de la personalización de las tarjetas, se enorgullecen de ofrecer el «futuro de los
pagos» a un país siempre dispuesto a innovar.

Nos complace enormemente anunciar este primer lanzamiento como parte de nuestra sólida
asociación con JCB. F.CODE es una tecnología única que ofrece una autenticación altamente
segura. Estamos deseosos de implementarla por primera vez en Japón.
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Pierre Barrial, vicepresidente ejecutivo de la unidad de negocios de instituciones financieras

A medida que se acelera drásticamente la evolución de las tecnologías de pago, JCB se ha
comprometido a seguir desarrollando diferentes sistemas que puedan ofrecer una experiencia
de pago cómoda y más segura. Este programa piloto, a través de nuestra sólida asociación con
IDEMIA, tiene como objetivo demostrar un caso concreto de cómo JCB procura ofrecer a los
clientes una manera segura y fácil de realizar pagos en el futuro.
Tac Watanabe, vicepresidente ejecutivo del departamento de infraestructura y tecnologías de marca

Acerca de IDEMIA OT-Morpho ahora es IDEMIA, líder global en Identidad Aumentada para un mundo cada vez más
digitalizado, con la ambición de empoderar a los ciudadanos y los consumidores por igual, para interactuar, pagar,
conectarse, viajar y votar en las maneras que ahora son posibles en un entorno conectado.
Asegurar nuestra identidad se ha convertido en una misión crítica en el mundo en el que vivimos hoy. Al respaldar la
Identidad Aumentada, reinventamos la manera en la que pensamos, producimos, usamos y protegemos este activo, ya sea
para individuos u objetos. Aseguramos la privacidad y confianza, al igual que garantizamos las transacciones seguras,
autenticadas y verificables para los clientes internacionales de los sectores financieros, de las telecomunicaciones,
identidad, seguridad e IoT.
OT (Oberthur Technologies) y Safran Identity & Security (Morpho) han unido sus fuerzas para formar IDEMIA. Con ingresos
de casi 3000 millones de dólares y 14 000 empleados alrededor del mundo, IDEMIA presta servicio a clientes de 180 países.
Para obtener más información, visite www.idemia.com. Síganos en @IdemiaGroup en Twitter.
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