
La solución definitiva en seguridad, precisión y desempeño

•	 Fusión	de	dos	biometrías	complementarias
•	Unidad	autónoma	de	escritorio
•	Precisión	altamente	mejorada	en	el	enrolamiento	y	la	identificación
•	Grandes	bases	de	datos
•	Tecnología	biométrica	revolucionaria	y	universal
•	Compromiso	óptimo	entre	seguridad	y	comodidad	de	uso
•	Funciones	anti-suplantación	mejoradas
•	Certificación	FBI	PIV-IQS
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Una nueva era en la biometría
•	 Universal y fácil de implementar: garantía	de	éxito	en	el	enrolamiento,	en	especial	para	personas	que	experimentan	dificultades	
con	los	dispositivos	mono-modales,	ofreciendo	la	misma	simplicidad	y	facilidad	de	uso	que	una	simple	toma	de	huellas	dactilares.

	 > Perfeccionamiento  en la Tasa de error al enrolar (Failure To Enroll - FTE rate) 

•	 Precisión excepcional:	al reducir al mismo tiempo	la	posibilidad	de	rechazo	en	algunas	personas	y	la	aceptación	de	impostores,	
ofrecen	una	respuesta	eficaz	a	los	problemas	de	comodidad	y	seguridad	en	cualquier	aplicación	biométrica.

	 > Con un FAR=10-4, el FRR es 10 veces menor que con la mejor opción de las dos  biometrías por separado

•	 Anti-suplantación : combina	los	mecanismos de protección	propios	de	cada	tecnología,	sacando	el	máximo	partido	de	las	nuevas	
características	resultantes	de	su	fusión.

Amplias y excelentes prestaciones biométricas y de seguridad
•	 Rápido	reconocimiento:
	 -	 	Verificación	1:1		en	1s	(promedio)
	 -	 Identificación	1:N	en	un	tiempo	medio	de	1s	(1	:500)	o	de	1,5s		

		 (1	:	5.000)
•	 Gran	capacidad	de	almacenamiento:
	 -	 5.000	usuarios	/	10.000	plantillas	en	la	versión	estándar
	 -	 Incrementable	a	10.000	ó	50.000	usuarios	en	la	versión	X10		

		 (con	licencia	especial)
•	 Múltiples	resultados	biométricos:
	 -	 Plantilla	multimodal
	 -	 Imagen	de	la	huella	dactilar	(500	dpi,	256	niveles	de	grises,		

		 400x400	píxeles):	compresión	RAW	o	WSQ	(con	licencia)
	 -	 Plantillas	para	huella	dactilar	(con	licencia):	formato	Morpho,		

		 ISO	19794-2:2005,	ANSI/INCITS	378
•	 FAR	ajustable	de	10-2	hasta	10-8;	se	mantiene	estable	con	

independencia	del	número	de	personas	contenidas	en	la	base	
de	datos.

•	 Comprobación	de	la	integridad	de	los	datos	por	el	controlador	
central	para	intercambiar	datos	a	través	de	un	canal	seguro	
(opcional).

Solución completa
•	 Sensor	óptico	con	certificación	FBI	PIV-IQS,	que	captura	todos	

los	datos	necesarios	de	las	venas	de	los	dedos	y	las	huellas	
dactilares.

•	 Algoritmos	inigualables:	extractor	y	comparador	integrados	
(conformes	con	FIPS201	y	MINEX	para	huellas	dactilares)

•	 Interfase	de	usuario	intuitiva	y	ergonómica	con	guías	de	
posicionamiento,	indicador	LED	y	detección de presencia del 
dedo

•	 Diseño	ergonómico	adaptado	a	la	forma	de	la	mano

Fácil de integrar
•	 Conexión	USB	2.0		para	la	comunicación	a	alta	velocidad		y	

proveer		alimentación
•	 SDK	completo	disponible	para	Windows	7,	XP,	Vista,	Server,	CE/

Mobile	y	Linux

Totalmente certificado
•	 Normas	de	seguridad/CEM:
	 CE,	CB,	FCC,	NOM,	NF	EN	60825-1	2008-01	(Seguridad	láser)
•	 Conforme	a	RoHS,	REACh	y	WEEE

Morpho,	 líder	 mundial	 en	 biometría,	 ha	 desarrollado	 el	 primer	 dispositivo	multimodal	 capaz	 de	 capturar	 y	
procesar	al	mismo	tiempo	los	datos	biométricos	de	la	red	venosa	de	los	dedos	y	de	las	huellas	dactilares.
Ergonómico,	intuitivo	y	altamente	protegido,	el	lector	de	escritorio	MorphoSmart™	FINGER	VP	está	especialmente	
adaptado	a	las	aplicaciones	de	enrolamiento,		control	de	acceso	lógico,	pago	seguro,	control	de	identidad,	etc.
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