¿ Qué es BioCara?
BioCara Homini, es un servicio biométrico que permite integrar el uso de la
tecnología biométrica de reconocimiento facial a los procesos operativos y
transaccionales de las compañías. Con BioCara Homini, se puede gestionar la
información biométrica facial de individuos, la cual puede ser usada en procesos
que requieran autenticación fuerte y validación de identidad.

CARACTERÍSTICAS
Flexibilidad. Adaptable a diferentes aplicaciones,
lenguajes de programación y arquitecturas.
Escalabilidad. Crece según el tamaño de su negocio.
Robustez y Madurez. Ampliamente probado en
ambientes de alta transaccionalidad.
Personalización.!ŲŦȊķƵƙóďśĞǔƖóƙóŤĞƭƙŃǞóďśĞ
a su medida.
Facilidad de Integración. API, web services.
Estandarización. ANSI, NIST, ISO/IEC, ICAO, JPEG 2000.
Detección de Vida. Evita fraudes en operaciones
no presenciales.
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¿CÓMO FUNCIONA?
Enrolamiento
o Registro Inicial

Antes de usar BioCara, los usuarios se deben registrarse, este
ƖƙŲĐĞơŲ ơųśŲ ơĞ ľóĐĞ ƵŦó ǍĞǞɔ ¦óƙó ƙĞķŃơƭƙóƙơĞɏ Ğś ƵơƵóƙŃŲ
debe acceder al sistema y registrar su rostro mediante un
proceso sencillo y guiado que dura aproximadamente un
minuto. Cuando BioCara funciona integrado a otra aplicación,
es esa aplicación quien hace el requerimiento de
enrolamiento a BioCara.

Uso del servicio
BioCara

Cuando el cliente se acerca para acceder a algún servicio como:
• Acceder a servicios médicos.
• Solicitar créditos o hacer desembolsos.
ɍƵƭŲƙŃǞóƙƭƙóŦơóĐĐŃŲŦĞơȊŦóŦĐŃĞƙóơɔ
BioCara captura las muestras biométricas por medio de
un proceso sencillo y guiado. Estas muestras son comparadas
con las que se almacenaron en la base de datos durante
ĞśƖƙŲĐĞơŲėĞĞŦƙŲśóŤŃĞŦƭŲɏĞŦĐóơŲėĞĐŲŃŦĐŃėŃƙɏơĞóƵƭŲƙŃǞó
el servicio o producto solicitado por el cliente.

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

• Administración ėĞƵơƵóƙŃŲơɏƙŲśĞơɏóśĞƙƭóơǔŦŲƭŃȊĐóĐŃŲŦĞơ
• Administración de plantillas biométricas
• Administración de usuarios y roles
• Módulo de consultas y reportes
• Administración centralizada y en línea
• Monitoreo en línea
• Validación 1:1 y 1:N
• Manejo de listas de control
• Búsqueda de duplicados
• Múltiples modalidades biométricas (integración con BioHuella
Homini y BioVoz Homini)
• Integración nativa con ŃŲHŃƙŤóPŲŤŃŦŃɦȊƙŤóĞśĞĐƭƙųŦŃĐó
biométrica de documentos)
• Control de calidad de muestras biométricas
• Procesos guiados de enrolamiento y validación
• Captura y administración de archivos anexos de los clientes
ɦĶŲƭŲơɏȊƙŤóơɏėŲĐƵŤĞŦƭŲơɏĞƭĐɔɧ
ɍ!óƖƭƵƙóėĞėóƭŲơďŃŲķƙôȊĐŲơɏŲƖĐŃųŦėĞƵơŲėĞlectores de
códigos de barras 2D
• Control de propiedad de plantillas biométricas
• Almacenamiento de muestras biométricas en formato
de plantilla e imágenes
• Seguridad en el transporte y almacenamiento
de información sensible
• Multiplataforma: PCs, móviles
• Mecanismos de detección de vida
• Registro detallado de operaciones de usuarios
y operarios
• Independencia del motor de base de datos
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