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I UNSISTEMA
PERMITIRÁ
QUE
ELCAJERO
TEIDENTIFIQUE
POR
TUS
HUELLAS
]
Enel futuro, los cajerosautomáticos
podránincorporarunlectorde
huellas
digitelesparaidentificaral usuario,unamedida
paraevitarel
fraudeconlas tarjetasdecrédito.

PATRONES
pE I a~ uHrJ: A¢ BACTILARES
Cada
unodenosotrostiene su propiaformade huella
digital. Nohaydoshuellasdeestetipo igualesenel mundo
Puntos
dereconocimiento
clave
¯0

Paraoperarporinternet...

¯

...Y parapagarcontarjeta
EsteterminalpermTte
validarel pago
detus
compras
enla tienda
conel dedo.

Estelectordehuellas
permite
operarde
formasegura
desde
cualquier
ordenador.
FUENTE:
Xelios Biometrics, elaboraci6npropia

IHFO6RAFIA:au~!

Olvídatede la clave, el cajerote
reconocerápor la huella del dedo
Ayerse presentó
unlector biométrico
quepermitirála identificacióna travésde la
huelladigital en cajeros,parapagarcontarjeta y paracomprar
porinternet
M* GESTOLAGÜELA
marta,Qesta~uediado.com

¿Es usted de los que olvida la
clave que le permite sacar dinero en el cajero automático? ¿,0 quizá de los que se deja la tarjeta en casa por descuido? Pues está de enhorabuena, porque desde ayer sabemos que en un futuro no
muy lejano no necesitaremostarjeta ni ’pin’. Con la
única ayuda de nuestra huella digital accederemos a
nuestro dinero, pagar emos
en las tiendas y operaremos
por internet. Es un proyecto
de la empresa española Xelíos Biometrics, que asegura
que la tecnología es capaz de
detectar t~alsificaciones, asi
comosi el dedo "está vivo".

También servirá
para pagar las compras
Podrásusar tu huella dactilar paraautorizar el pagode
tus compras
con la tarjeta
de crédito.
Y para operar en la Red
Conun pequeño
dispositivo,
del tamaño
de un ’pen drive’,
queincorporaun lector de
huellas, podrásoperarcon tu
bancode formasegura.

TU HUELLA
TAMBIÉN
PUEDE
ACTUARCOMOALARMA
Hanprevisto un sistemaque
te protegerá
si alguiente obliga a retirar dinerobajoamenazas. El cajerote darála opción
de quete identifiquesconvarios dedos.Unode ellos puede
actuar como’huella de alarma’
parasituacionesdepeligro. Si
lo seleccionas,
la operación
se
realizarámáslenta y el sistemaavisaa la Policía.

A DOSMILLONESDE ESPAÑOLES
LES ’LIMPIAN’ LA CUENTA
Cada año, dos millones de españoles y
veintidóa millones de europeossufren algún tipo de fraude, cometidoa raíz del roboo falsificación de sus tarjetas de crédito. España
es unode los pa~sesde la euro-

zonaen los quemásfraudes de este tipo
se cometen, quizá porque somos también
el país europeo con un mayor número de
cajeros automáticos en relación con la
población
del país.

