
Acelere la productividad y céntrese en los clientes

Acuant IDscan® extrae de forma instantánea datos e imágenes precisos de identificaciones emitidas por el gobierno (licencias de 

conducir, pasaportes, etc.), así como de credenciales de seguro médico y automotor, para completar directamente los campos de 

su solicitud. Utilice un escáner de escritorio o cualquier dispositivo móvil para automatizar los flujos de trabajo de los clientes  

y optimizar la gestión de la base de datos/gestión de relación con clientes (CRM) . IDscan funciona en cualquier industria, se 

integra fácilmente en cualquier entorno y lee identificaciones de más de 196 países y los 50 estados de EE. UU. A fin de brindar 

más seguridad, Acuant ofrece la tecnología de reconocimiento facial y verificación de identidad AssureID™ en el mismo flujo de 

trabajo.
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Mejore las tasas de 
lealtad de clientes Obtenga datos precisos 

desde el principio Mejore la eficiencia operativa 
y aumente los ingresos 

Acuant IDscan®

Software de captura de datos y autocompletado

Casos de uso

Apertura de cuentas

Procesos de incorporación de clientes

Registros en el programa de lealtad

Formularios de solicitud

Administración de la CRM

Gestión de visitantes de proveedores 
de atención médica

Administración

Originación de préstamos

Gestión del capital humano

Elimina errores manuales

La experiencia en procesamiento de 

imágenes con detección de patrones de 

vanguardia ofrece una mayor precisión.

Impresione a los clientes

El flujo de trabajo rápido y fácil 

de usar proporciona una mejor 

experiencia de servicio.

Ahorra tiempo y dinero

La automatización aumenta 

la eficiencia operativa y reduce 

los tiempos de transacción.
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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.

Escanee el anverso y el 

reverso de la credencial con un 

dispositivo móvil o un escáner

Las imágenes y los datos se 

procesan de forma instantánea 

y segura en la nube

Cobertura para más de 200 países y territorios

La información precisa aparece 

en la aplicación en segundos

Optimización y modernización de los flujos de trabajo mediante la automatización

Captura Autocompletado
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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
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