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movil

Nuestra solución CAPTURE ONE MOVIL, es un sistema móvil para propósitos de 
acceso a múltiples fuentes de datos que permite disponer de información 
relevante para la vericación de identidad y datos asociados a un perl especico 
de los ciudadanos. 

El software CAPTURE ONE MOVIL de Grupo Vision, puede ejecutarse en un 
teléfono inteligente o tableta Android comercialmente disponible, 
aprovechando los equipos existentes para una solución completa de extremo a 
extremo.

El software CAPTURE ONE MOVIL de Grupo Vision, formatea los datos 
biométricos capturados en un registro de transacciones estándar de NIST y los 
transmite a un sistema AFIS nacional, estatal o local remoto a través de una red 
inalámbrica.

Características:
Ÿ Aprovecha infraestructura y equipos de TI existentes
Ÿ Interfaz fácil de usar, que minimiza la necesidad de capacitación
Ÿ Capaz de enviar búsquedas y recibir respuestas en el campo
Ÿ Flexible en el manejo de solicitudes y respuestas de NIST a través de una red 

inalámbrica
Ÿ Control de acceso seguro utilizando la huella de usuario
Ÿ Generación de información estadística de los procesos ejecutados por el 

dispositivo y usuario asignado. (Ej. Total de consultas realizadas, hits 
conrmados, etc.).

Ÿ Extrae información de documentos de identicación como cedulas de 
identidad nacional, licencias de conducir, pasaportes, entre otros

Ÿ Captura imágenes fotográcas para comparación con sistemas de 
reconocimiento facial

Ÿ Captura huellas dactilares para comparación con sistemas ABIS

Standard Software
Ÿ Captura 10 imágenes de huellas planas (1 a 1) en formato NIST
Ÿ Incluye módulo de compresión WSQ, certicado 
Ÿ Módulo de interfaces SMPT, FTP, XML y archivos NIST


