
Acuant Ozone® es la solución más segura, precisa y fácil de usar para validar pasaportes, documentos de viaje legibles por máquina 

(DVLM) e identificaciones electrónicos. Desde la incorporación y la reverificación hasta casos de uso de mayor seguridad para el 

cruce de fronteras y el acceso a servicios gubernamentales, Acuant ofrece soluciones de alta eficiencia operativa que satisfacen sus 

necesidades de seguridad y mejoran la experiencia del consumidor.

 

Para el procesamiento de identificaciones en el sitio (es decir, con el documento presente), Ozone escanea el documento mediante 

comunicación de campo cercano (NFC), información de identificación basada en chip, incluida la foto y la información del viajero 

y, luego, la verifica con el servidor emisor. Además, esta solución también se aplica cruces fronterizos y viajes en general. Ozone 

también les permite a los consumidores escanear y almacenar su información de identificación en teléfonos con Android o iOS con 

capacidad para NFC y usarla para transacciones minoristas o por Internet.

Verificación de identidad instantánea y escalable para cualquier industria

Ozone realiza pruebas de 
verificación con el servidor 

emisor para determinar que 
el documento no se haya 

revocado, verifica la antigüedad, 
el vencimiento y el emisor.

MEJORA DE LOS 
CONTROLES DE 

SEGURIDAD

Los documentos físicos se pueden 
alterar y el escaneo puede provocar 

una mala calidad de imagen 
y errores de reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR). Los datos de 
Ozone se capturan directamente 

y con precisión desde el chip.

MEJORA DE LA 
PRECISIÓN DE 

AUTENTICACIÓN

La captura y carga de datos 
agrega pasos adicionales que 

ralentizan el proceso. Con Ozone, 
no hay imágenes para capturar 

o procesar, simplemente 
desbloquee los datos en el chip.

AUMENTO DE LA 
VELOCIDAD DE 

INCORPORACIÓN

Casos de uso

Cruces fronterizos 

Identificaciones de viaje

Procesos de incorporación de cuentas por Internet

Identificaciones de comercio electrónico por Internet

Comprobaciones de verificación de empleo

Comprobaciones ALD/KYC/PSD2
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Acuant Ozone®
Implementación e integraciones de plataforma

Cumpla con los requisitos de regulación con la ayuda de nuestra reconocida solución: Ozone®

Emisión de objetos de seguridad de documentos (SOD) que cumplen 

con las reglas de la OACI

Control de garantía de calidad conforme con las reglas de la OACI

FATF

Derecho al trabajo de la UE

Ley de secreto bancario

Transacciones internacionales y de cambio de divisas

Reglas de las banderas rojas (FTC/NCUA)

Ley Patriota y Ley Antiterrorista

KYC, ALD, PSD2 y CIP

Ley Gramm-Leach-Billey

Ventajas y características
• Amplia cobertura global con una biblioteca de identificación actualizada 

de forma permanente

• Cifrado de datos y seguridad criptográfica robusta

• No se requiere capacitación, la imagen no requiere inspección visual

• Tecnología NFC lista para usar para una verificación de identidad sin contacto

• No requiere tomar ni cargar fotos: lectura directamente desde el chip

• Comprobaciones de revocación y emisión de pasaportes

• Verificación de edad incorporada y verificación de vencimiento

• Cumple con las reglas de la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI) y con los reglamentos internacionales

• Autenticación y emisión pasiva de credenciales de viaje digitales (DTC)
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Para cubrir todos los casos de uso comerciales y gubernamentales, Acuant ofrece implementaciones en la nube privada 
y local con amplias opciones de dispositivos. Ozone ayuda a evitar los problemas relacionados con la captura de 
imágenes, como el brillo, la nitidez, la velocidad de carga y otros factores, al brindarle automáticamente una imagen  
de alta calidad desde el chip.

Solución remota: Utilice su dispositivo Android o iOS para capturar la identificación y para transacciones por Internet. 

Para desbloquear y leer los datos del chip, simplemente escanee la zona legible por máquina (MRZ) y, luego, coloque el dispositivo 

móvil en el pasaporte para activar la comunicación de campo cercano. 

Solución en las instalaciones: Utilice un lector de documentos con tecnología NFC para simplemente escanear la identificación  

y leer los datos del chip.

La plataforma de Acuant cubre sus necesidades de verificación y simplifica todo el proceso a través de una API y un 

flujo de trabajo fáciles de usar.

Una API para acceder a Ozono, Assure ID y FaceID

AssureID: Comprueba la autenticidad del documento físico en los casos en que el chip puede haberse revocado. 

FaceID: El reconocimiento facial busca coincidencias con la prueba de detección de vida para una autenticación rápida de 

múltiples factores que compara el autorretrato con la imagen del chip.

Los datos se procesan de forma segura a través de la autenticación de Ozone en la nube con criptografía. El proceso 
tarda solo unos segundos en completar las aplicaciones y obtener una respuesta de autenticación.
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