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Frost & Sullivan elogia el despliegue de CredenceTAB ™, una herramienta biométrica que
combina la lectura de documentos, el enrolamiento biométrico y la verificación en un
dispositivo portátil
La suite de productos única de Credence ID ofrece conveniencia, portabilidad y personalización
para satisfacer una amplia gama de proyectos de identificación
SANTA CLARA, California — 1, agosto 2017 — Basado en su análisis reciente del mercado de
la biometría móvil y la lectura de credenciales, Frost & Sullivan anunció hoy el reconocimiento del
premio Nuevo Producto Innovador Global a Credence ID para el año 2017. En mayo de 2017,
Credence ID introdujo el CredenceTAB, una tableta de 10 pulgadas que combina las
funcionalidades de un lector de documentos electrónicos (eDocuments), cámara de alta
resolución, escáner de huellas dactilares, zona de lectura mecánica (MRZ) y un lector de tarjetas
inteligentes en un único dispositivo de mano para la industria de la identificación biométrica. La
solución se desarrolló de acuerdo con la visión de la compañía de ofrecer soluciones de
enrolamiento e identificación para facilitar programas que proporcionan beneficios a las
poblaciones subdesarrolladas y sub-documentadas en todo el mundo. Con su portabilidad y
conectividad a través de Wi-Fi, Bluetooth y redes móviles, el CredenceTAB apoya enormemente
a los programas nacionales de identificación de varios gobiernos.
El CredenceTAB y su kit de desarrollo de software (SDK) relacionado crean una plétora de
oportunidades de aplicación tanto en aplicaciones gubernamentales como comerciales. El
escáner de huellas dactilares utiliza un sensor FAP-30 que permite la captura de huellas
dactilares en todas las condiciones de iluminación. El sensor se basa en una tecnología de
sensor emisor de luz (LES), que captura la imagen óptica de la huella digital en un transistor de
película fina para generar una imagen de huella digital de clase PIV. Además, Credence ID
soporta el reconocimiento facial y la lectura de códigos de barras mediante la incorporación de
dos cámaras de alta resolución en el CredenceTAB.
"El CredenceTAB ofrece una amplia flexibilidad a sus clientes a través de su solución
multifuncional, portátil, alimentada por batería", dijo Ram Ravi, analista de industria de Frost &
Sullivan. "Credence ID ha aprovechado años de experiencia en el diseño, la ingeniería y la
fabricación de dispositivos de identificación móviles para crear este producto competitivo.
Además, como se construyen en una plataforma de desarrollo abierta, los productos de
Credence ID son configurables y ayudan a la personalización completa del dispositivo
biométrico".
Significativamente, las principales soluciones biométricas de Credence ID, Trident®,
CredenceONE ™, CredenceONE-MRZ ™ y CredenceTAB, ofrecen facilidad de uso y
características multimodales que superan la precisión y rapidez de los más recientes dispositivos
de consumo.
 El Trident es una plataforma tri-biométrica que abarca un escáner de doble iris, un
sensor de huella digital FAP 45 líder en la industria y una cámara de alta resolución para
capturar imágenes faciales. La solución emplea una batería de iones de litio de larga
duración que amplía los ciclos de trabajo.
 El chipset móvil robusto y compacto de CredenceONE permite múltiples soluciones
basadas en identidad mediante el uso de tres sensores para escanear tarjetas
inteligentes, rostros y huellas dactilares.
 CredenceONE-MRZ y CredenceTAB cuentan con cuatro sensores a bordo. Además,
estas soluciones tienen un sistema completamente integrado de lector de tarjetas
inteligentes (contacto y sin contacto), un escáner MRZ, una cámara de reconocimiento
facial y un sensor de huella dactilar de clase empresarial.
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La estrategia de diseño de productos de Credence ID ha aumentado su éxito, particularmente en
los programas gubernamentales y de identificación civil, lo que a su vez ha facilitado la entrada
de la empresa en aplicaciones comerciales Know Your Customer (KYC).
"Credence ID ha establecido una impresionante clientela de socios de valor agregado y
proveedores de soluciones que desarrollan, administran y apoyan programas y aplicaciones de
identificación civil", señaló Ravi. "Al usar el sistema operativo Android, Credence ID otorga a sus
socios la libertad de crear una serie de aplicaciones intuitivas. Su talento para el diseño industrial
y la innovación, respaldado por la mejora continua del producto y el apoyo al cliente, lo ha
establecido como un proveedor confiable de soluciones biométricas móviles para el gobierno y
las aplicaciones de identificación civil."
Cada año, Frost & Sullivan presenta este premio a la empresa que ha desarrollado un elemento
innovador en un producto mediante el aprovechamiento de tecnologías de vanguardia. El premio
reconoce las características / beneficios de valor agregado del producto y el mayor retorno de la
inversión (ROI) que proporciona a los clientes, lo que a su vez aumenta la adquisición de clientes
y el potencial de penetración del mercado en general.
Los premios Best Practices de Frost & Sullivan reconocen a empresas en una variedad de
mercados regionales y globales para demostrar logros sobresalientes y desempeño superior en
áreas tales como liderazgo, innovación tecnológica, servicio al cliente y desarrollo estratégico de
productos. Los analistas de la industria comparan a los participantes del mercado y miden el
desempeño a través de entrevistas en profundidad, análisis y extensa investigación secundaria
para identificar las mejores prácticas en la industria.
Acerca de Credence ID
Con la sede matriz en Emeryville, California, Credence ID ha sido formado por líderes
empresariales de ideas afines enfocados en proporcionar identidades biométricas no
repudiables, especialmente a las poblaciones marginadas. El personal de la compañía incluye
expertos en el campo de la biometría y tecnologías móviles avanzadas. La línea de productos
Credence ID ofrece soluciones biométricas móviles y lectura de credenciales. Con la industria en
la encrucijada de las tecnologías móviles y biométricas, la línea de productos de Credence ID
está perfectamente alineada para capitalizar esta tendencia. La suite de productos de la
compañía incluye características tales como costos más bajos, mejor desempeño, ergonomía
avanzada y personalización completa.
Acerca de Frost & Sullivan
Frost & Sullivan, la consultora global para crecimiento empresarial, trabaja en colaboración con
sus clientes para obtener una ventaja competitiva a partir de nuestra visión innovadora que
abarca los desafíos y oportunidades de crecimiento globales. Durante más de 50 años, hemos
desarrollado estrategias de crecimiento para un extenso número de clientes, entre los que se
incluyen parte de las compañías globales Top 1000, empresas emergentes, el sector público e
inversores. Contáctenos: Inicie la discusión.
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