
Nuestra solución ALIS – Automatic Live Identication System, fue diseñado para satisfacer los requerimientos de 
instituciones de gobierno y privadas responsables del proceso de emisión de documentos de alta seguridad, brindándoles un 
conjunto de herramientas de última generación basadas en la prestación de un servicio de alta disponibilidad, moderno y 
seguro. ALIS ofrece una amplia variedad de funcionalidades avanzadas que permiten una mayor exibilidad y seguridad en la 
emisión de documentos, contando con un seguimiento minucioso de todas las etapas que involucran su producción, además 
de proporcionar información estadística en tiempo real que agilice la toma de decisiones.

   

ALIS es un sistema integral, el cual dispone de los siguientes componentes:

Ÿ Módulos de enrolamiento biométrico, con capacidades en línea y fuera de línea 

Ÿ Módulo de aprobaciones

Ÿ Módulo de seguimiento y vericación de solicitudes 

Ÿ Control de Inventarios, (Stock)

Ÿ Módulo de Producción y Control de Calidad

Ÿ Módulo de Pasaportes extraviados.

Ÿ Módulo de Personalización, incluyendo utilización de PKI

Ÿ Módulo de entrega de documentos

Ÿ Módulo de evaluación

Ÿ Mantenimientos

Ÿ Dashboard gerencial para la toma de decisiones

Ÿ Cubos de datos dinámicos 

Ÿ Módulo de seguridad: usuarios, roles y licencias

Ÿ Pre-registro Web y móvil

Ÿ Control de Citas y Pagos

Ÿ Asistencia a citas / toma turnos

Ÿ Envío de paquetes 

ALIS es totalmente integrable a soluciones AFIS /ABIS estándar de la 
industria, permitiendo además inter- operar con múltiples 
plataformas de PKI para pasaportes electrónicos, capacidad de 
impresión por múltiples lotes, conguración de colas de impresión 
y diseñado para poder ejecutarse en las más recientes 
infraestructuras tecnologías: virtualización, hiperconvergencia, etc. 
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I d e n t i f i c a t i o n S y s t e m

Standard Software

Ÿ Captura 10 imágenes de huellas en formato NIST

Ÿ Incluye módulo de compresión WSQ, certicado 

Ÿ Módulo de interfaces SMPT, FTP, XML y archivos NIST

Ÿ Módulo de control de calidad y secuencia

Requerimientos del Sistema

Ÿ Windows® 7 o Windows® 10

Ÿ Intel® Core i7 4770 / 3.4 GHz 8MB Cache 4-core o mejor

Ÿ 8 GB DDR3 SDRAM (2 x 4 GB) o superior

Ÿ 250GB HDD SATA - 7200 rpm o superior

Compatible con los siguientes dispositivos:

Ÿ Escáner de huellas dactilares Capture One de 
Grupo Vision

Ÿ Escáner CS500e de Gemalto 

Ÿ Cámara fotográca Canon Serie T de alta 
denición

Ÿ Cámaras Logitech webcam

Ÿ  Pad de Firmas Topaz

Ÿ Escáner de cama plana Epson certicados FBI

Ÿ Impresoras láser certicadas FBI

También compatible con:

Ÿ Lectores de pasaportes

Ÿ Lectores de Código de barras 

Ÿ Lectores móviles basados en Android

Ÿ Lectores de banda magnética 

SOLUCIÓN DE EMISIÓN 
DE DOCUMENTOS SEGUROS


