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¿Llegará a España el cajero
automático que lee las manos?
Xelios dice que negocia con ocho entidades financieras
instalar un sistema que permite sacar dinero sin tarjetas

Eva Cor~vems

MADRID. Imagine: necesita dinero
para una emergencia, pero olvidó.
la tarjeta bancaria. Va al cajero y sa-
ca efectivo plantando su mano en
un dispositivo que lee las huellas

¯ , ,tdactilares. ¿Ftccmn. Toda una rea-
lidad en países como Brasil (la ha
experimentado Bradesco e Itaíg por
ejemplo), Colombia (Baneafé), 
xico (Banco Azteca) o Japón (Mit-
subishi-Tokyo). La cuestión es ¿ne-
garán estos terminales a Espafia?

El presidente de XeIios Biome-
~cs, Francisco de Asís, aseguró ayar
que "unos ocho bancos" quieren
testar el sistema y desveló que han
estado trabajando con el Santander,
pero no dio más nombres ni espe-
cificó calendario para las pruebas.

La identificación con tecnología
biométtica nació por motivos de se-
gnridad para usos mih’tares, ya que
no hay dos huellas iguales y su di-
bujo se mantiene inalterado a lo lar-
go de lavida del individuo. Es el sis-
tema utilizado para lanzar misfles
en ciertos aviones, explicó de Asís.

La huella permite franquear puer-
tas en ministerios, acceder al his-
torial médico de enfermos en hos-
pitales y se está introducciendo en
aeropuertos estadounidenses y el
galo Charles de Gaulle. También la
portuguesaGalp utiliza esta pecu-
liar lectura de manos para antenti-
ficar los pagos en sus gasolineras.

Según Xelios, la instalación es
económica -1.400 euros por termi-
nal- y ayuda a combatir el fraude.

Un cajero autom~tico experimental que permite pagar sin tarjeta. G. eODRIGUEZ

¿Y si una persona es coaccionada
BBVA y el DNI digital para "prestar" SUS dedos aun caco?

El banco codifica varias hueUas del
cliente para que pueda lanzar una
alerta silenciosa, seleccionando en
la pantalla el dedo de la alarma. Xe-
lios ha desarrollado dispositivos pa-
rapagar también en comercios e,
incluso, en las cibertiendas, evitan-
do el robo de números secretos.

¿Pero es tan fácil? Fuentes finan-
cieras explicaron a eIEconomista
que plantea dificultades porque, por
ejemplo, no es lo mismo enviar va-
dos mímeros por el sistema que los
datos necesarios para verificar una
huella. ¿Qué pasa si la pantalla del
cajero se estropea o simplemente
tiene polvo? La lectura puede ser
imposible. El tiempo dirá.

[] Más informaci6n sobre este tema
en www,eleconomista.es
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