BioDocumento Compact

LECTURA AUTOMÁTICA DE
PA S A P O R T E S , D N I , V I S A S ,
CÉDULAS DE IDENTIDAD Y
DOCUMENTOS DE VIAJE

¡Transcriba los datos del DNI o pasaporte en
menos de un segundo!
¡Ahorre tiempo y dinero!
¡Mejore la atención de sus clientes!

Lee automáticamente el documento de identidad
(pasaporte, DNI, cédula, visa, documento de viaje):


número del documento



apellido

Bioidentidad brinda soluciones de alto desempeño para el
control e identificación de personas.



nombres



fecha de nacimiento

Con más de una década de experiencia en investigación y
desarrollo, consultoría, implementación de proyectos,
distribución y soporte, es reconocida como la empresa del
sector más importante en América Latina.



fecha de caducidad del documento



sexo

Evita tener que transcribir manualmente los datos,

Comodidad + Seguridad = Bioidentidad

ahorrando tiempo y evitando errores humanos.
documento de identidad

BioDocumento Compact
BioDocumento Compact soluciona un problema cotidiano común:

Lea automáticamente los documentos de identidad

evita tener que transcribir manualmente los datos del documento de

BioDocumento Compact soporta todo tipo de documentos provistos

identidad; proceso tedioso que consume tiempo y suele estar

con zona OCR OACI de 2 ó 3 líneas, incluyendo documentos de

acompañado de errores.

identidad (DNI), cédulas, pasaportes y visas.

Como solución, ofrecemos un sistema de alto desempeño que, con

DNI

sólo insertar el documento (pasaporte, DNI o documento de
identidad de viaje), obtiene automáticamente los datos OCR OACI:


número del documento



apellido



nombres



fecha de nacimiento



fecha de caducidad del documento


Los

Código
OCR OACI

sexo
datos

leídos

son

enviados

automáticamente

e

Pasaporte

instantáneamente a la aplicación, ventana o formulario deseado.
Gane tiempo, evite errores y mejore sus procesos
La lectura se realiza en forma rápida y precisa, con solamente
insertar el documento en la ranura del BioDocumento Compact. Allí
lee inmediatamente las líneas de datos OCR OACI del pasaporte,
DNI, documento de viaje o visa, empleando la tecnología de
reconocimiento óptico de caracteres más moderna y confiable,
acompañada de algoritmos inteligentes de lectura.
BioDocumento Compact es durable, compacto, preciso y rápido.
Está diseñado para uso intensivo y proporcionar lecturas precisas,
inclusive de documentos que se encuentran en malas condiciones.

Código
OCR OACI

*CONTROL MIGRATORIO *CONTROL DE VISITANTES *ATENCIÓN BANCARIA
*REGISTRO DE CLIENTES *MANEJO DE COLAS *CHECK -IN EN HOTELES
*TRÁMITES GUBERNAMENTALES *FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

*VIGILANCIA

*CHECK-IN EN AEROLINEAS *VENTA DE TICKETS

*TRANSPORTE PÚBLICO

* REGISTRO DE PARTICIPANTES

*SALUD

*FACTURACIÓN

*ELECCIONES

Operación inmediata y sencilla
Para realizar la lectura, sólo debe insertarse el documento por la ranura del BioDocumento
Compact. La información leída es enviada directamente a la computadora, al programa de su
preferencia, ya sea Excel, Word, CSV, página Web, formulario electrónico, base datos, etc.
El software BioDocumento es ligero y permanece oculto (“minimizado”) durante el proceso, sin
Con BioDocumento,
la productividad del
personal de atención
se incrementa, al ya
no tener que invertir
tiempo y energía en
la transcripción de
información de los
documentos.

alterar las demás tareas realizadas en el computador.
Beneficios al instante


Fácil configuración

Instantáneamente realiza un trabajo que

El formato de salida de los datos leídos puede

normalmente toma cerca de un minuto.

ser configurado a su gusto (orden de los



Mejora la atención de los clientes.

campos, formato de la fecha, caracteres



Evita errores de transcripción.

separadores, etc.)



Permite que el personal operativo no
pierda tiempo en tareas manuales de
transcripción, y se pueda dedicar a las
actividades importantes de atención al
público.



Se integra fácilmente a todo tipo de
aplicaciones informáticas y programas
de computadora existentes.



Alta durabilidad, libre de mantenimiento.



Tamaño compacto.


Conexión USB
DOCUMENTOS LEIDOS
Todo tipo de documentos que tengan zona OCR
(Optical Character Recognition) OACI (Organización
de Aviación Civil Internacional), incluyendo
pasaporte, DNI, cédula, visa y documentos de viaje.

Ventana de configuración

COMUNICACIÓN Y ALIMENTACIÓN
USB 2.0
INDICADORES VISUALES
3 LEDs.

NORMAS TECNICAS
ICAO 9303 (OACI 9303). ISO 7810.

RANGO TEMPERATURAS DE OPERACION
0º a +50ºC

VELOCIDAD DE LECTURA
Menor a 1 segundo.

DIMENSIONES
14cmx 9cm x 9cm

FORMATO DE SALIDA DE DATOS LEIDOS
Configurable según necesidad del cliente.

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS
Windows 10, 8, 7, Vista, XP. Linux. Android.

PROGRAMAS COMPATIBLES
Compatible con todos los programas que permiten
ingresar datos.

“La seguridad y confiabilidad de
nuestros sistemas está motivada
por las necesidades más exigentes
de

nuestros

nuestra

meta

expectativas.”

clientes,
superar

siendo
sus
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