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NOVEDADES TECNOLÓGICAS

¿Llegará a Españael cajero
automático que lee las manos?
Xelios dice que negociacon ochoentidadesfinancieras
instalar un sistemaquepermitesacardinerosin tarjetas
Eva Cor~vems
MADRID.
Imagine: necesita dinero
para una emergencia, pero olvidó.
la tarjeta bancaria.Vaal cajeroy saca efectivo plantando su manoen
un dispositivo que lee las huellas
¯
, ,t
dactilares. ¿Ftccmn.
Todauna realidad en países comoBrasil (la ha
experimentadoBradescoe Itaíg por
ejemplo), Colombia(Baneafé),
xico (BancoAzteca) o Japón (Mitsubishi-Tokyo).La cuestión es ¿negarán estos terminales a Espafia?
El presidente de XeIios Biome~cs, Franciscode Asís, aseguróayar
que "unos ocho bancos" quieren Uncajeroautom~tico
experimental
quepermite
pagar
sin tarjeta.G.eODRIGUEZ
testar el sistemay desveló que han
estado trabajandocon el Santander,
¿Y si una persona es coaccionada
pero no dio másnombresni espe- BBVA
y el DNIdigital para "prestar" SUSdedos aun caco?
cificó calendario para las pruebas.
El bancocodifica varias hueUasdel
La identificación con tecnología
cliente para que pueda lanzar una
biométticanació por motivosde sealerta silenciosa, seleccionandoen
gnridad para usos mih’tares, ya que
la pantalla el dedode la alarma.Xeno hay dos huellas iguales y su dilios ha desarrolladodispositivospabujo se mantieneinalteradoa lo larrapagar también en comercios e,
gode lavida del individuo.Es el sisincluso, en las cibertiendas, evitantema utilizado para lanzar misfles
do el robo de númerossecretos.
en ciertos aviones,explicó de Asís.
¿Peroes tan fácil? FuentesfinanLa huella permite franquearpuercieras explicaron a eIEconomista
tas en ministerios, acceder al hisque plantea dificultades porque,por
torial médicode enfermosen hosejemplo, no es lo mismoenviar vapitales y se está introducciendoen
dos mímerospor el sistema que los
aeropuertos estadounidenses y el
datos necesarios para verificar una
galo Charles de Gaulle. Tambiénla
huella. ¿Quépasa si la pantalla del
portuguesaGalputiliza esta pecucajero se estropea o simplemente
liar lectura de manospara antentitiene polvo? La lectura puedeser
ficar los pagosen sus gasolineras.
imposible. El tiempodirá.
SegúnXelios, la instalación es
económica-1.400 euros por termi[] Másinformaci6n
sobreestetema
nal- y ayudaa combatir el fraude.
enwww,eleconomista.es

