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IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA
/ BANCO SANTANDER
PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN PARA RED DE
CAJEROS
BIOMETRÍA DACTILAR EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

BANCO SANTANDER
se actualiza a la
última tecnología
de identificación
biométrica.
EMACS ha sido elegido por BANCO
SANTANDER para el suministro de los
dispositivos de alta tecnología biométrica HID™ LUMIDIGM™, en los que es el
inicio de las pruebas de la fase final del
desarrollo para la instalación de dispositivos 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 tecnología biométrica es que hace que no sea
necesario llevar una tarjeta para acceder
a la cuenta bancaria. Las infraestructuras 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.

Nuestro compromiso con BANCO SANTANDER es total. Siempre buscando la
evolución y la innovación de las instalaciones y los servicios.

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

LUMIDIGM™ presenta la más avanzada y robusta
tecnología en biometría dactilar, con la
garantía de HID®.
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