
Sistema de identificación inteligente



La sociedad actual  camina hacia la digitalización 
completa de todos sus procesos. Para los 
gobiernos y empresas resulta clave contar con 
bases de datos actualizadas de sus usuarios. 
Disponer de la información general de los mismos, 
además de sus datos biométricos permite 
agilizar procesos y facilitar gestiones. 

El desarrollo de sistemas capaces de realizar estos 
procesos de forma ágil y sencilla, supone un 
auténtico reto para las empresas tecnológicas.

Creando identidades para una sociedad moderna 



Necesidades del presente para el futuro

Gobiernos y empresas reclaman la 
generación de perfiles unificados 
y con datos biométricos de los 
usuarios. 

La globalización y el desarrollo de 
nuevas formas de transporte, 
reclaman una identificación 
más fiable de los viajeros. 

El sector salud está dando pasos 
agigantados hacia la digitalización, donde 
la identificación pasa a tener un papel 
clave para el cuidado del usuario. 

La identificación de usuarios para los 
procesos de votación, suponen una 
necesidad clave en las democracias 
modernas. 



ID @ KEY Portable permite la identificación y 
censo del usuario con sus datos biométricos a 
través de un dispositivo portátil y robusto. Un 
dispositivo como ID@KEY es capaz de ofrecer 
datos biométricos de alta calidad, así como 
capturar imágenes y firmas de las personas para 
crear un censo óptimo.

Un dispositivo de gestión de la identidad



Cámara & Arco escáner 
Incorpora una cámara para realizar fotos a 
documentos. De forma opcional, dispone de un 
arco escáner para facilitar la identificación del 
usuario, su censo y la generación de tokens.

Generador de identificación 
El dispositivo dispone de las últimas tecnologías a 
nivel biométrico, como un lector de huellas.

Comunicación GSM 
ID@KEY dispone de un sistema de 
comunicación GSM para enviar los datos 
recogidos por el sistema de forma segura.



Sistema operativo 

• Linux 

Pantalla 

• Pantalla capacitiva multitáctil de hasta 5 puntos. Con un tamaño 
de 8’’  

• Resolución: 1024*768 
•  LVDS 

Módulo SMARC 

• Intel ATOM X5-E3940 
◦ Frecuencia 1.6Ghz 
◦ Cores: 4 

• Memoria RAM: 4GB 
• eMMC: 32GB 

Lector de código de barras  

• Sensor de imagen: 1280×800  
• Tipos de códigos: 1D (Code 39, 128, etc.) y 2D (PDF 417, QR, etc.) 
• OCR 

Conexiones 

• GSM 
• Modulo GPS para seguimiento de localización 
• Doble Tarjeta SIM 
• Antena Externa 
• RJ45 Ethernet 
• USB 3.0 
• Jack de audio

Lector de Smart Card 

• Conforme con las normas ISO/IEC 7816, EMV 4.2/4.3, ETSI TS102 221 y PC/SC. 
• Soporta tarjetas de clase A, B, C o AB (1.8V, 3V y 5V) 
• Soporta protocolos T=0 y T=1 

Impresora 

• Impresora térmica de última generación. 
• Ancho papel 58 mm 
• Autocutter 
• Velocidad máxima: 200mm/segundo 
• Resolución: 8 puntos/mm 

Batería 

• 226 W / h 
• Hasta 12 horas de trabajo continuo sin cargar. 

Lector de huellas dactilares 

• Lector de huellas FIPS 201 para PIV  
• Imágenes con resolución de 500 dpi 
• FAP 20 ( FAP 30 - OPCIONAL) 

- Características



¿Quiere saber  
más?

Contacto  
Web: www.intelligentdata.es 

 E-mail: info@intelligentdata.es  

http://www.intelligentdata.es

