
VIRDI UCBioBSP SDK



Características

El UCBioBSP SDK es un SDK de alto nivel creado para desarrollar aplicaciones

usando dispositivos de reconocimiento de huella digital de UNIONCOMMUNITY y

este respalda SPI para BioAPI v2.0 propuesto por el Consorcio BioAPI. También es un

kit de desarrollo de software que adicionalmente provee un API extendido similar en

forma de API usado en BioApi.

Porque el UCBioBSP SDK provee todas las API’s

relacionadas con autenticación de huella digital y GUI

(Interfaz Gráfica del Usuario, por sus siglas en inglés)

para registro y autenticación, los desarrolladores

fácilmente pueden añadir funciones de

reconocimiento de huella digital a sus productos en

desarrollo.

Desde que los API’s para tarjetas inteligentes fueron

brindados, escribiendo y leyendo información desde

la tarjeta inteligente puede ser fácilmente

completado.
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Compatibilidad con BioAPI v2.0

Respaldado por los estándares internacionales de

autenticación forbio de API BioAPI v2.0 (ISO/IEC

19784-1:2005)

Diferentes lenguajes de programación

Proporciona modulos que puedan ser usados en varios

lenguajes así como C, C++, Visual Basic, Delphi, etc. así como

también propociona muestras.

GUI fácil de utilizar (Graphical User Interface)

Personalización para cada usuario por GUI

optimizado para huella digital y tipo de piel UI.

Huella digital multiple 

Administración de 10 huellas digitales por cada usuario como información integrada.

Encriptado poderoso

Seguridad de los datos al utilizar el estándar

internacional para encriptado de algoritmo AES

(Advanced Encryption Standard)
Huella digital multiple 

Administración de 10 huellas digitales por cada

usuario como información integrada.

Función de auto-protección

Previene la modificación y la falsificación del módulo.

Tarjeta inteligente

Proporciona la función de lectura y escritura de tarjeta inteligente (Mifare, ISO14443-A)
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Requerimientos del sistema

Sistema Operativo
Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/Vista,
All other Windows OS that support USB

CPU Intel Pentium 133Mhz or higher

Memoria 16M o superior

Puerto USB USB 1.1

Dispositivo

Dispositivo de reconocimiento de huella digital USB de
UNIONCOMMUNTIY para adquisición de huellas 
digitales.

UCBioBSP SDK respaldo recurrente de todos los
dispositivos de reconocimiento de huella digital para PC 
de periféricos manufacturados por UNIONCOMMUNITY. 
El SDK será provisionado para dispositivos que sean
lanzados en un futuro por lo que ese respaldo es posible
win modificar el desarrollo de recursos.

Desde que el UCBioBSP SDK no incluye los drivers del 
dispositivo, un driver para cada dispositivo debe
instalarse por separado.
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