
La tendencia líder en biometría
Añade una identificación rápida, segura y confiable a tus 

aplicaciones con nuestra plataforma  en la nube única de 

Biometrics As A Service.

Utiliza el sistema para cualquier aplicación nueva o existente con poderosos requerimientos

de autenticación.

• Operaciones de Enrolamiento, Identificación y Verificación. (Dependiendo del modelo)

• Manejo de herramientas para operaciones con datos biométricos

• Autorizaciones de pago

• Validación de descuentos y beneficios POS

• Autorización de transacciones para aplicaciones móviles o Cliente/Servidor

• Validación para consumidores y empleados en tiempo real

• Validación de lista negra

• Eventos, conciertos, estadios y mucho más.

Biometric As A Service (BAAS) es un

sistema que permite validar la información de

los usuarios utilizando sus registros

biométricos y brindar a la organización un alto

nivel de control, seguridad y practicidad.

Únete a nosotros y empieza a añadir valor a todas tus

aplicaciones hoy
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Esquema de seguridad para ID
Esquema de verificación de seguridad superior desde cualquier

punto para todas tus aplicaciones con nuestro BAAS dual.

Clientes seguros Seguridad y conveniencia para los clientes aumentada.

Datos bométricos vivos
Asignación de códigos de identificación con datos biométricos

vivos.

Validación de datos biométricos
Compara los datos biométricos almacenados con los datos

biométricos vivos que se envían a la aplicación.

Paga sólo lo que necesites
• Basado en un modelo de pago por uso para las transacciones

que realices.
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Características del sistema

Sistema Operativo Windows 10, 8, 7, Vista

CPU Core 2 Duo

Dispositivos  100% compatibles
VIRDI USB FOH02

TACTIVO MINI ANDROID

Lenguajes de programación 
compatibles

VB.net y Java/Android
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