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Xelios Biometrics suministra el Hardware y el Software biométrico para el control a las instalaciones del 
Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid Club de Fútbol. 
 
 
Xelios Biometrics y el Real Madrid firmaron el pasado 02 de Marzo un acuerdo para el suministro e instalación de terminales 
MorphoAcces 500 para el control de accesos al Estadio Santiago Bernabéu, la Ciudad Deportiva del Real Madrid y parkings 
mediante el reconocimiento dactilar integrado en el Sistema Automatizado de Identificación Futbolística (S.A.I.F). 
 
El proyecto global aportará al Club, movilidad, ergonomía y una imagen innovadora y segura.   
 
Todos los módulos deben cumplir con lo siguiente:  
 
• Utilizar la biometría de la huella dactilar como tecnología para la autenticación de usuarios. 
• Poder enrolar (registrar) la huella dactilar de al menos 2 dedos de cada usuario. 
• Poder escoger, para cada usuario, qué huellas dactilares deben ser registradas (poder escoger los dedos a utilizar). 
• Poder escoger el nivel de “Falsos positivos” (FAR) y “Falsos Negativos” (FRR) de manera independiente para cada módulo.   
Dichos niveles deben poderse ajustar de manera dinámica. 
 
Con el propósito de evaluar el uso de la tecnología y su aceptabilidad, Xelios Biometrics ha procedido a instalar un escenario 
piloto en el Estadio Santiago Bernabeu, Puerta 44, Puerta 55 y los ascensores de acceso a Presidencia, Dirección General y 
jugadores desde el parking.   
 
Es consecuencia de un largo y exigente procedimiento que el Real Madrid, haya seleccionado a Xelios Biometrics por la alta 
eficacia, la fiabilidad y la seguridad de sus algoritmos ,así como por su conformidad con las normas internacionales que 
permiten una total interoperabilidad con otros proveedores.   
 
La selección de Xelios Biometrics como parte de la Red comercial y OEM de Sagem Défense Sécurité constituye la 
recompensa de sus esfuerzos en materia de investigación e innovación y afirma su experiencia en la dirección de importantes 
programas biométricos o multi-biométricos en beneficio de numerosas organizaciones. Los sistemas de identificación 
biométricos de Sagem Défense Sécurité ya se encuentran operativos en 55 países.   
 
El Real Madrid, mediante este acuerdo se convierte en el primer club de Fútbol europeo en dotarse de un sistema 
automatizado de Identificación Futbolística (S.A.I.F.). 
 
***   
 
Xelios BiometricsS.A es una empresa de elevada tecnología parte de la red comercial y OEM de Sagem DS. Situándose entre los líderes 
europeos en seguridad, esta sociedad está presente en tres grandes sectores. Los servicios Financieros con B.A.F.I.S el único sistema de 
identificación biométrica aplicada a ATM, POS, Homebanking Security e Intranet . El sector de los Estadios de Fútbol con S.A.I.F, el 
primer sistema automatizado creado según las necesidades de integración y funcionalidad asociada a la gestión de 
Estadios Deportivos de gran magnitud. El Sector de Seguridad, en que es líder mundial en biometría a base de huellas 
dactilares. Sus equipos y sistemas integrados contribuyen, en el Sector Corporativo al  mantenimiento del más elevado nivel de las 
capacidades de defensa de las identidades. 
 
Para mayor información: www.xelios.com 
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