
Software de verificación de identidad y autenticación de documentos instantáneo
Acuant AssureID™ ofrece una solución de autenticación rápida y de múltiples factores para mejorar la experiencia 
del cliente, aumentar las tasas de conversión y mitigar el fraude. La tecnología patentada autentica las 
identificaciones mediante la ejecución de más de 50 pruebas forenses y biométricas, en segundos. Además, 
utiliza la biblioteca de documentos más grande de la industria. La biblioteca de Acuant está impulsada por 
el aprendizaje automático asistido por humanos para lograr la mayor precisión. AssureID elimina los errores 
manuales, acelera el proceso de inspección de documentos y reduce significativamente la necesidad de 
capacitación de los empleados. Las soluciones se integran fácilmente en cualquier entorno y funciona en 
cualquier industria; además, lee identificaciones de más de 196 países y los 50 estados de EE. UU.
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Acuant AssureIDTM

Autenticación de documentos de identidad 
impulsada por IA

Casos de uso

• Apertura de cuentas

• Procesos de incorporación 

de clientes

• Registros en el programa 

de lealtad

• Formularios de solicitud por Internet 

y desde dispositivos móviles

• Administración de la CRM 

• Gestión de visitantes 

• Originación de préstamos

• Gestión del capital humano

• Verificación de identidad

• Verificación de edad

• Autenticación para identificar 

identificaciones fraudulentas

• Transacciones con titular o tarjeta 

no presente

• Controles de seguridad  

y listas de vigilancia

• Aplicaciones económicas 

compartidas y para  

dispositivos móviles

• Acceso de seguridad  

físico y digital

Reduce el riesgo

Identifique identificaciones 

fraudulentas para proteger 

su negocio

Garantiza el cumplimento

Cumpla con los reglamentos 

específicos de la industria, 

como KYC y ALD

Aumenta los ingresos

Automatice y agilice los 

flujos de trabajo
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AssureID es rentable, aumenta la eficiencia operativa y proporciona un ROI instantáneo. Gracias a su 
característica de fácil integración y marca blanca, AssureID se integra a una serie de servicios que ofrecen 
la capacidad de superponer capas en Acuant FaceID (coincidencia entre el reconocimiento facial biométrico 
y las pruebas de detección de vida), Acuant ReviewID™ (revisión manual rápida por expertos de las identificaciones) 
y Acuant Ozone® (soluciones de pasaporte electrónico).

Cobertura para más de 200 países y territorios

Software de verificación de identidad multifactor en tiempo real
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Tipos de documentos compatibles

Pasaportes y pasaportes electrónicos

Tarjetas de pasaporte

Licencias de conducir

Visas

Identificaciones militares 

Identificaciones de votantes

Tarjetas gubernamentales (PIV, CAC, TWIC)

Registros de extranjeros

Tarjetas de cruce de fronteras

Seguridad
Todos los datos están cifrados, 
no se almacena nada en los 
dispositivos ni en la nube para 
proteger la información de 
identificación personal

Multiplataforma
Soluciones móviles, web y en la 
nube para cualquier dispositivo 
y sistema operativo

Fácil integración
Fácil implementación en 
cualquier entorno, como 
solución total o parcial

Captura y clasificación Reconocimiento facial Autenticación
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