Bioidentidad - Supremacía en Identificación de Personas

Captahuellas Dual Compacto

RealScan-D

El RealScan-D es el captahuellas de Bioidentidad compacto y

portátil que combina tecnología óptica altamente precisa con carácterísitcas y funciones de
reseña dactilar de última generación, permitiendo capturar huellas planas de uno o dos dedos
simultáneamente, como también huellas roladas, en conformidad con las normas biométricas
más exigentes del mundo en materia civil y policial. Con diseño ergonómico y elegante, el
RealScan-D ofrece un óptimo desempeño en los ambientes de trabajo más exigentes y garantiza
la toma de huellas en forma precisa inclusive con dedos húmedos o resecos.

Producto distribuido exclusivamente por Bioidentidad C.A. en Venezuela y Bioidentidad S.A.C. en Perú. Asegúrese de
adquirir un producto genuino, con garantía y soporte, contactando al servico de atención al cliente de Bioidentidad.

Captahuellas Dual Compacto

Beneficios
●

●

●

●

Captahuellas integrado para la adquisición de huellas de uno o dos dedos planos, y huellas roladas
Certificación del FBI para aplicaciones AFIS para identifación civil o criminal
Cuerpo resistente a polvo y derrames de líquido
Captura rápida y sencilla de dedos secos o húmedos

Características de Hardware
●

●

●

●

●

●

●

Area de captura grande (1.8” x 1.8”) para una fácil adquisición de dos dedos simultáneamente
Captura de huellas roladas
Chasis resitente a polvo y derrames de líquido
Estructura anti-golpes
Interfase USB 2.0 para alimentación y transmisión de datos (sin necesidad de una fuente de poder externa)
Botontes incorporados para una rápida operación
Fácil de colocar en mesas o kioskos

Características de Software
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Captura automática de huellas a través de la detección de la presencia de dedos
Detección de deslizamientos en huellas roladas
Eliminación de efecto Halo e imágenes fantasma
Control de calidad de las imágenes de las huellas según norma NISTIR 7151
Segmentación automática de las huellas simultaneas de dos dedos en huellas individuales
Verifiación de la secuencia de captura de huellas roladas y simultáneas
Compresión dactilar especializada en formato WSQ
Formatos de intercambio ANSI/NIST-ITL 1-2007 (Interpol INT-I) e ISO 19794-4
Plantillas dactilares estándar ISO 19794-2 y ANSI 378 (MINEX)

Especificaciones
Tipos de huellas

Roladas / Planas individuales / Planas dobles

Resolución

500 dpi, 256 grises

Area de captura

1.9” x 1.9” (48 x 48 mm)

Area de imagen

1.8” x 1.8” (46 x 46 mm)

Normas de calidad de imagen

FBI IAFIS Appendix F

Protección

Contra derrames de líquido

Temperatura ambiental

2°C a 49°C

Humedad ambiental

De 10% a 90% sin condensación

Dimensiones

3.3” x 6.7” x 2.5” (84 x 171 x 63 mm)

Peso

0.54 kg

Interfase

USB 2.0 (para comunicación y alimentación)

Sistemas operativos

Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7. Linux.

Certificados

FBI, WHQL, CE, FCC, UL, KCC

Aplicaciones
●

●

●

●

Identificación criminal
Control migratorio
Documentos nacionales de identidad
Elecciones

●

●

●

Identificación civil
Registro de trabajadores para antecedentes
Pasaporte electrónico y visas
Control de personal de alta seguridad

●

Bioidentidad - Distribuidor exclusivo - Perú & Venezuela
Bioidentidad S.A.C. Perú Tel.: +51-1-4225515, +51-1-4225897
Bioidentidad C.A. Venezuela Tel. : +58-412-2285298, +58-416-8022197. RIF: J-29382952-6.
E-mail : info@biosuprema.com info@bioidentidad.com
Web: www.biosuprema.com www.bioidentidad.com
Producto distribuido exclusivamente por Bioidentidad C.A. en Venezuela y Bioidentidad S.A.C. en Perú. Asegúrese de adquirir un producto genuino, con garantía y soporte,
contactando al servico de atención al cliente de Bioidentidad.
Todas las marcas citadas son propiedad de sus respectivas firmas.

