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ideNtiFicaciÓN BioMétRica 
/ BaNco saNtaNdeR

PRUeBas de iMPLaNtaciÓN PaRa Red de 
caJeRos

BioMetRÍa dactiLaR eN caJeRos aUtoMÁticos

EMACS ha sido elegido por BANCO 
SANTANDER para el suministro de los 
dispositivos de alta tecnología biométri-
ca HID™ LUMIDIGM™, en los que es el 
inicio de las pruebas de la fase final del 
desarrollo para la instalación de dispositi-
vos de identificación biométrica en la red 
de cajeros automáticos. 

En paralelo, se llevan a cabo todo tipo de 
implementaciones e innovaciones para 
mejorar la seguridad y evitar el fraude en 
el uso de la red de cajeros.

Uno de los beneficios que otorga la tecno-
logía biométrica es que hace que no sea 
necesario llevar una tarjeta para acceder 
a la cuenta bancaria. Las infraestructu-
ras de grandes redes empresariales, las 
identificaciones en el gobierno, algunas 
transacciones bancarias seguras, y los 
servicios sociales y de salud, entre otros 
ámbitos, ya se benefician del uso de este 
tipo de verificaciones.

Asociada a otras tecnologías de iden-
tificación, la biometría garantiza uno de 
los niveles de autenticación menos vul-
nerables en la actualidad. Además, los 
inconvenientes de tener que recordar un 
número de PIN serán pronto superados 
gracias al uso de los métodos biométri-
cos, debido a que estos últimos presentan 
notables ventajas: están relacionados de 
forma directa con el usuario, son exactos 
y permiten hacer un rastreo de identida-
des.

LUMIDIGM™ presenta La Más avanzaDa y robUsta 
tecnoLoGía en bIoMetría DactILar, con La 
Garantía De HID®.

BANCO SANTANDER ES LA REFERENCIA ESPÑOLA DEL ÉXITO EN EL MUNDO DE LA BANCA.

banco santanDer 
se actUaLIza a La 
úLtIMa tecnoLoGía 
De IDentIfIcacIón 
bIoMétrIca.

Nuestro compromiso con BANCO SAN-
TANDER es total. Siempre buscando la 
evolución y la innovación de las instalacio-
nes y los servicios. 

c/ santa leonor, 63. planta 4, local i
28037 madrid

www.emacs.es
info@emacs.es

tel. +34 913 750 136
fax. +34 913 758 894


