


Biometrick framework es una solución que utliza el core 
biométrico de los principales fabricantes de motores de
identificación del mundo, catalgodados de acuerdo al
estándar AFIS y calificados de acuerdo a la FPVTE del 
año en curso.

Biometric Framework
Solución AFIS civil



Esta solución te ayuda a integrar eficazmente seguridad 
de identificación a cualquier plataforma transaccional y 
de aplicación, convirtiendo tu huella digital en un único 
medio de autenticación acceso y encriptación de
información valiosa.

Te permite proveer a tu equipo de trabajo de credenciales 
confiables para un amplio rango de aplicaciones cómo por 
ejemplo:

El acceso a redes seguras
Acceso a base de datos
Ingreso a un país
Licencia de conducir
documentos únicos de identificación
acceso a servicios informáticos
Procesar transacciones en linea.

¿Por qué es tan Importante?



Características
Elimina los fraudes por falsificación de identidad.

Evita los dobles registros de clientes, documentación
falsa.

Permite crear listas negras y listas de control.

Se integra con más de 20 marcas diferentes de
hardware biométrico, tiene apertura completa
para integrarse con plataformas asimiles.

Ingresa huellas, fotos, firmas, documentos digitales
y datos para un registro completo de personas. 

Imprime documentos de identificación por medio de
tecnología de impresión data card, Zebra, Fargo y
otras principales del mercado.

Analiza hasta 40 puntos en huellas digitales,
reconstrucción de huellas.



Estándares de Biometric Framework
Plataforma AFIS

Almacenamiento de huellas en formato
WSQ IAFIS-IC-0110.

Matcher o Motor de identificación 1: N,
con una capacidad mínima de hasta 100.000
huellas por segundo.

Cumplimiento del estándar ANSI/NIST-ITL IA
1997, para garantizar compatibilidad con
sistemas gubernamentales y criminales.

Cumple del estándar BIOAPI / ISO-IEC 19794-2
(2005), estándar en el manejo de minutas de
huellas digitales.

Licenciamiento abierto, para que no exista
resticciones por la cantidad de estaciones que
se implementen.

Casos de éxito en escenarios similares, donde se
hayan registrado miles y cientos de miles de
huellas digitales en Ecuador.

ISO
CERTIFICATION
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