Escáner para DNI y
Pasaportes. DELTA ID Smartcam

Delta ID
Smartcam
Identificacion rápida de personas
Registro y acreditación
Control de accesos

Delta ID Smartcam es un escáner de DNIs y
Pasaportes capaz de digitalizar el documento en
menos de tres segundos y verifica la
autenticidad del DNI
El sistema captura la imagen completa del Pasaporte o
DNI y obtiene los datos de forma automática. Con un
diseño compacto, la unidad permite además de la lectura
y extracción de datos realizar una verificación del
documento para detectar documentos fraudulentos.
Mediante el uso de luz Infraroja y UltraVioleta el
sistema permite visualizar las marcas de seguridad. Un
lector RFID obtiene la información electrónica del
ePassport para compararla con la información visual y
prevenir del FRAUDE DE IDENTIDAD.

Compatible Lectura ePassport
Detección de documentos
fraudulentos
Validación de datos biométricos
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Hoteles

Permite reducir en un 60% el tiempo de check-in de los huéspedes. Delta ID
cuenta con interfaces homologados por los principales sistemas de gestión
hotelera ( SGH ).

Aduanas y control de viajeos

Delta ID Smartcam es un sistema compacto de muy fácil utilización para
identificación rápida de personas. El sistema detecta automáticamente el
tipo de documento comprobando su atenticidad.

Procesos de Registro de Personas o Acreditaciones "enrollment"

Delta ID Smartcam permite gestionar el registro de personas en cuestión de
segundos de forma ágil y fiable. Muy indicado para acreditación y control de
visitas a instalaciones o eventos.

Captura e
identificación

Seguridad y
Verificación

Reconocimiento
Y extracción

Integración
( SDK )

Características principales
Lee DNI, DNIe, Tarjeta de Residencia, Permiso Conducir, Pasaportes y Cartas de identidad europeas
Detección automática del documento.
Lectura por una cara en 2 segundo.
Eliminación automática de brillos y reflejos
Tecnología basada en cámara, sin partes móviles ni mecánicas.
Posibilidad de lectura de por RFID module (14443 A/B) para ePassport y DNI español 3.0.
Permite integración con su sistema de gestión a través de nuestro Kit de desarrollo ( SDK ).
Conexión al PC por Interfaz USB 2.0
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