
I UN SISTEMA PERMITIRÁ QUE EL CAJERO TE IDENTIFIQUE POR TUS HUELLAS ]
En el futuro, los cajeros automáticos podrán incorporar un lector de
huellas digiteles para identificar al usuario, una medida para evitar el
fraude con las tarjetas de crédito.

Para operar por internet...

Este lector de huellas
permite operar de
forma segura desde

cualquier ordenador.

FUENTE: Xelios Biomet rics, elaboraci6n propia

...Y para pagar con tarjeta

Este terminal permTte
validar el pago de tus
compras en la tienda
con el dedo.

PATRONES pE I a~ uHrJ : A¢ BACTILARES
Cada uno de nosotros tiene su propia forma de huella
digital. No hay dos huellas de este tipo iguales en el mundo

Puntos de reconocimiento clave
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Olvídate de la clave, el cajero te
reconocerá por la huella del dedo
Ayer se presentó un lector biométrico que permitirá la identificación a través de la
huella digital en cajeros, para pagar con tarjeta y para comprar por internet
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¿Es usted de los que olvida la
clave que le permite sacar di-
nero en el cajero automáti-
co? ¿,0 quizá de los que se de-
ja la tarjeta en casa por des-
cuido? Pues está de enhora-
buena, porque desde ayer sa-
bemos que en un futuro no
muy lejano no necesitare-
mos tarjeta ni ’pin’. Con la
única ayuda de nuestra hue-
lla digital accederemos a
nuestro dinero, pagar emos
en las tiendas y operaremos
por internet. Es un proyecto
de la empresa española Xe-
líos Biometrics, que asegura
que la tecnología es capaz de
detectar t~alsificaciones, asi
como si el dedo "está vivo".

También servirá
para pagar las compras
Podrás usar tu huella dacti-
lar para autorizar el pago de
tus compras con la tarjeta
de crédito.

Y para operar en la Red
Con un pequeño dispositivo,
del tamaño de un ’pen drive’,
que incorpora un lector de
huellas, podrás operar con tu
banco de forma segura.

TU HUELLA TAMBIÉN PUEDE
ACTUAR COMO ALARMA
Han previsto un sistema que
te protegerá si alguien te obli-
ga a retirar dinero bajo amena-
zas. El cajero te dará la opción
de que te identifiques con va-
rios dedos. Uno de ellos puede
actuar como ’huella de alarma’
para situaciones de peligro. Si
lo seleccionas, la operación se
realizará más lenta y el siste-
ma avisa a la Policía.

A DOS MILLONES DE ESPAÑOLES LES ’LIMPIAN’ LA CUENTA
Cada año, dos millones de españoles y zona en los que más fraudes de este tipo
veintidóa millones de europeos sufren al- se cometen, quizá porque somos también
gún tipo de fraude, cometido a raíz del ro- el país europeo con un mayor número de
boo falsificación de sus tarjetas de crédi- cajeros automáticos en relación con la
to. España es uno de los pa~ses de la euro- población del país.
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