
Verificación biométrica rápida y segura para cualquier caso de uso desarrollada con la privacidad como prioridad
Las empresas deben poder establecer una relación de confianza con los clientes desde cualquier ubicación en segundos. 
Acuant FaceID les permite verificar fácilmente que la persona que desea realizar la transacción es de hecho una persona 
real y que es la misma persona que se presenta en el documento de identidad, todo ello mientras se completa la transacción 
en tiempo real. Le permitimos brindar una experiencia optimizada que disuade a los estafadores, no a los clientes.

Solución simple de protección de flujos de trabajo:

 � Utilice nuestra solución para procesos de verificación inicial, continua y reverificación y obtenga un flujo de trabajo seguro  
y fácil de usar.

 � Emplee una prueba de detección de vida (tecnología de detección pasiva de signos vitales, parpadeo o Flashmark)  
que es fundamental para prevenir la suplantación de identidad y establecer una presencia genuina.

 � Aborde el nivel de riesgo de su organización y caso de uso con 3 clases (estándar, gubernamental, mejorado).

 � Obtenga el estándar de referencia en coincidencia de reconocimiento facial y detección de vida con algoritmos compatibles 
con el Nivel 1 y el Nivel 2 de detección de presentación de ataques (PAD) y probados por el Instituto Nacional de Estándares 
y Tecnología (NIST).

La mejor tecnología de Acuant disponible hoy en el mercado le permite detectar, prevenir y reducir el fraude y, al mismo tiempo, 
crear una experiencia perfecta para sus clientes. 

Cómo funciona

Captura del anverso  
y el reverso de la identificación

AssureIDTM captura de forma automática 
una imagen de alta calidad y autentica 

el documento en el mismo paso.

Obtención rápida y precisa de los resultados
Los datos, la confirmación de las pruebas 

de detección de vida y las puntuaciones de 
confianza de la coincidencia facial se cargan 

en su sistema en cuestión de segundos.

Toma de un autorretrato
Se realizan pruebas de coincidencia de 

reconocimiento facial y detección de vida 
en tiempo real, comparando el autorretrato 
con la imagen extraída de la identificación. 
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Acceso al poder de la plataforma de identidad confiable de Acuant 
Soluciones integrales de verificación de identidad y cumplimiento, todas accesibles a través de una API.

Protección de los datos del consumidor
Toda nuestra tecnología se desarrolla con la privacidad como prioridad, los datos e imágenes de información 
de identificación personal se cifran, nunca se almacenan y se validan mediante el uso de tokens.

Implementación rápida
No se necesita un software de captura especial, las imágenes se capturan directamente a través del teléfono o la cámara 
web; se recomienda utilizar la captura de imágenes de Acuant para obtener los mejores resultados (aplicaciones móviles 
personalizadas, SDK y API para desarrolladores).

Implementación de soluciones omnicanal con capacidad de escalado
iOS, Android y HTML para dispositivos inteligentes, de escritorios y terminales de autoservicio.

Personalización
Se pueden adaptar 3 clases de pruebas de reconocimiento facial (estándar, gubernamental y mejorado) y detección de vida 
(tecnología de detección pasiva de signos vitales, parpadeo o Flashmark) a sus necesidades, con marca y etiqueta blanca.

Obtenga la ventaja Acuant

Incorpore esta solución y verifique sin problemas en todos los canales para aumentar las tasas de conversión, prevenir el fraude 

y cumplir con los reglamentos (ALD y KYC). Todos los flujos de trabajo protegen la información de identificación personal (PII). 

FaceID se integra a la perfección con otras soluciones de Acuant, como la autenticación de documentos, para una autenticación 

multifactor rápida y sin problemas.

Casos de uso

Habilitaciones de soluciones 
de autenticación multifactor 
rápidas y sencillas

Restablecimientos de 
contraseñas y gestiones 
de credenciales

Reemplazos de autenticación 
basada en conocimiento (KBA) 
o contraseña 

Reverificaciones rápidas 
de usuarios para 
transacciones fluidas

Verificaciones de transacciones 
de alto riesgo 

Procesos seguros de 
incorporación de clientes 
(KYC/ALD)

Establezca confianza desde cualquier lugar en segundos
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