
Alta calidad de imagen: gran área de captura, certificación PIV IQS del FBI

Funciones de enrolamiento, autenticación 1:1 e identificación 1:N

Algoritmos integrados de alta precisión, conformes a FIPS 201 y MINEX 

Gran capacidad de base de datos interna: hasta 5000 usuarios (x2 plantillas)

Opciones: detección de dedo falso, lector de tarjeta inteligente,  seguridad adicional

MORPHOSMART™ SERIE 300
LECTOR ÓPTICO DE HUELLAS DACTILARES PARA APLICACIONES MÚLTIPLES

IDENTIFICACIÓN



MSO 200 MSO 300 MSO 301 MSO 350 MSO 351

Interfaz - Serial USB USB USB USB

Base de datos interna Desde 500 hasta 5,000 usuarios (de acuerdo a la licencia) 

Detección de dedo falso - - Sí - Sí

Lector de tarjetas inteligentes - - - Sí Sí

Niveles adicionales de seguridad Opcional

Certificaciones

PIV IQS del FBI Sí

Algoritmos conformes a MINEX Sí

FIPS 201 - - - Sí -

Criterios Comunes por el BSI(2) - - Sí - -

STQC - Sí Sí Sí Sí

El MorphoSmart™ Serie 300 - o MSO Serie 300 
- es una línea de sensores ópticos respaldados 
por la experiencia incomparable de Morpho 
en el campo de la electro-óptica y por la alta 
calidad de sus algoritmos de procesamiento de 
huellas dactilares. El MSO Serie 300 cubre una 
amplia gama de aplicaciones: enrolamiento, 
autenticación e identificación en entornos 
industriales, comerciales y gubernamentales.
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•  Terminal polivalente, que sirve al mismo tiempo para registro 
y cotejo (autenticación 1:1 e identificación 1:N)

•  Excelente ejecución de captura y procesamiento de huellas 
dactilares con el sensor óptico mono dactilar más grande 
del mercado (23x23 mm, 500 dpi, 256 niveles de gris) 

 - Autenticación < 0.7 seg.(1)

 - Identificación < 0.9 seg. en 1:1000(1)

 -  Solución de máxima calidad para el registro de jóvenes o 
ancianos, trabajadores manuales (en minería, textiles etc.)

•  Desempeño total en los más altos niveles: 
- PIV IQS del FBI (calidad de imagen)

 - Algoritmos conformes a MINEX
 - FIPS 201
 - STQC
 -  Criterios comunes para la detección de suplantación de 

huellas dactilares (por el BSI(2))

•  Preciso: la tasa de falsa aceptación (FAR) es configurable 
hasta 10-8 – de acuerdo a los requerimientos de seguridad – 
y se mantiene constante independientemente del número 
de personas contenidas en la base de datos

•  Almacenamiento interno de gran tamaño: capacidad 
estándar de 500 usuarios, incrementable a 3,000 (con 
la licencia MSO IDENTLITE) o 5,000 (con la licencia MSO 
IDENTPLUS)

•  Guía al usuario y controla automáticamente la calidad de 
las imágenes durante la adquisición de huellas

•  Selección de formatos de plantillas o de imágenes de 
huellas dactilares: 
- ISO 19794-2, ANSI/INCITS 378 y formatos proprietarios Morpho

 - ISO 19794-4, imagen de compresión WSQ

• Opciones:
 - Lector integrado de tarjetas inteligentes
 - Detección de dedo falso (certificado de Criterios Comunes)
 -  Características de seguridad para proteger el canal de 

comunicación entre el lector y el host (verificación de la 
integridad de los datos, cifrado de los datos)

Paquetes de software
•  El MorphoSmart™ SDK (Software Development Kit) 

permite integrar fácilmente la Serie MSO 300 en varias 
aplicaciones y utilizar completamente sus funciones:

 - Disponible para las plataformas Windows, Linux y Android
 - Incluye interfaz BioAPI
 NB: el protocolo de bajo nivel ILV también está disponible 

•  La Serie MSO 300 puede usarse con el MorphoKit™ SDK, 
herramientas avanzadas para la captura y procesamiento 
de imágenes, autenticación e identificación de huellas 
dactilares

(1) Incluyendo detección, codificación y cotejo/matching
(2) BSI = Bundesamt für Sicherheit in der Informationtechnik (Agencia Federal Alemana para la Seguridad de las Tecnologías de la Información)
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