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El software SECURA LIVESCAN INTELIGENT SYSTEM de Grupo Visión, permite de forma rápida 
y sencilla, la captura de imágenes biométricas de alta calidad y datos demográcos, 
agilizando su proceso de enrolamiento. Diseñado para aplicaciones policiales y de 
investigación criminal, SECURA permite administra una cantidad importante de datos 
relativos a la persona y su historial, incluyendo:

Ÿ Múltiples fotografías (frente, ambos lados)
Ÿ Control de Marcas y Cicatrices
Ÿ Registro de Tatuajes
Ÿ Registro de información de antecedentes policiales 
Ÿ Registro de huellas dactilares planas y rodadas. 

Su moderna interface de usuario, requiere menos clics para las mismas tareas, mientras que el 
intuitivo proceso de captura de datos, guía visualmente a los operadores a través de la captura 
proceso. Admite la captura de imágenes multimodales de huellas dactilares, impresiones de 
palma, iris e imágenes faciales. La entrada de datos se simplica con menús desplegables y 
ujos de trabajo personalizables y usuario los privilegios proporcionan una mayor exibilidad 
y seguridad mejorada. 

Realiza un exhaustivo control de calidad al momento del enrolamiento, garantizando que 
siempre dispone de la mejor información para los procesos de comparación dentro de los 
sistemas ABIS con lo que puede interoperar. 

Standard Software
Ÿ Captura 14 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

También compatible con:
Ÿ Lectores de pasaportes

Ÿ Lectores de Codigo de barras 

Ÿ Lectores móviles basados en Android

Ÿ Lectores de banda magnética 

Compatible con los siguientes dispositivos:
Ÿ Escáner de huellas dactilares Capture One de Grupo Visión

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


