IDEMIA desvela, en ID4Africa, la MorphoTablet 2i, el primer terminal
biométrico móvil todo en uno
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IDEMIA, líder mundial en Identidad Aumentada, anuncia hoy el lanzamiento de
MorphoTablet™ 2i by IDEMIA, el primer terminal biométrico móvil que integra
reconocimiento dactilar, facial y de iris.
Con la adición de las funciones de captura de iris a un dispositivo ya testado sobre el terreno (la MorphoTablet™ 2), este nuevo
producto proporciona una solución práctica, fiable y universal que se añade al reconocimiento dactilar y facial para alcanzar un
rendimiento aún mayor. El reconocimiento de iris puede ser utilizado como una verificación biométrica de tercer nivel en los
entornos de seguridad más críticos.

Gracias a su ergonomía y a su interfaz muy intuitiva, MorphoTablet™ 2i permite a los operadores del dispositivo captar ambos
iris al mismo tiempo. Una cámara de infrarrojos dentro de el tablet, junto con dos LEDs infrarrojos para proporcionar una
iluminación correcta y homogénea alrededor del iris, aseguran una captura de imagen perfecta en aproximadamente 5
segundos para funciones de registro y de sólo 1 segundo para identificaciones o autenticaciones. MorphoTablet™ 2i nace del
liderazgo de IDEMIA en algoritmos de reconocimiento de iris, considerados los nº 1 por su exactitud y rapidez (según NIST –
IREX IV).

La velocidad y facilidad de uso de la nueva funcionalidad de iris de la MorphoTablet™ 2i by IDEMIA la convierten en la
herramienta ideal en programas a gran escala que requieran el registro, la autenticación o la identificación de un gran número
de personas (creación de un registro de población, verificación de identidad previa a unas elecciones…), pero también en
aplicaciones eKYC para instituciones financieras y operadores de telefonía móvil. También puede constituir un medio eficaz en
los controles de seguridad móvil en un aeropuerto, por ejemplo para el embarco o desembarco de un vuelo de alta
sensibilidad.

Los visitantes de ID4Africa en Abuya, Nigeria (24-26 de abril de 2018), tuvieron la oportunidad de conocer esta nueva adición a
la gama MorphoTablet™ en el stand de IDEMIA #H1.
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