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Inscripción de datos 
biométricos



Datos del aplicante a registrar:

�	datos de identificación demográfica (nombres, 
nacimiento, nacionalidad)

�	datos biométricos
�	foto
�	huellas dactilares
�	firma
�	iris (opcional)

Inscripción de datos 
biométricos
ANY Security Printing Company (antiguamente State Prin-
ting House) es la empresa de impresión de seguridad líder 
en la región de ECO. La empresa de imprenta ANY se ocu-
pa de la personalización de las tarjetas eID húngaras, los 
pasaportes electrónicos y 50 tipos de documentos y tiene 
la experiencia tecnológica y profesional para la produc-
ción y personalización de muchos tipos de documentos. 

Para poder personalizar un documento, es necesario 
recoger los datos demográficos y biométricos de los so-
licitantes.

Estos datos se almacenan en el Registro de Solicitud de 
Documentos y las solicitudes tienen que ser validadas por 
los sistemas de las autoridades. Para soportar procesos de 
personalización, todos los datos capturados están organi-
zados y preparados según las necesidades del sistema de 
personalización.

INFRASTRUCTURA INTEGRADA

La compañía integra sistemas de registro de datos – pro-
gramas propietarios y de terceros también – con varios 
periféricos de captura de datos biométricos (cámaras, 
lectores de huellas dactilares, pads de firmas, etc.). La 
infraestructura de hardware y software ofrecida por la em-
presa es de la tecnología más reciente. 

La arquitectura lógica típica de un sistema complejo de 
registro y personalización de datos biométricos podría ser 
el de abajo:
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE 
PERIFÉRICOS DE CAPTURA DE DATOS

Cámara de foto y de iris

� Salida de fotos conforme al estándar ISO/IEC 19794-5 
(p.ej. cara, reconocimiento de boca y ojos abiertos, 
rotación automática, soporte de recorte de imágen 
ajuste de brillo y contraste)
� Resolución: 3 megapixeles mínimos
� Zoom óptico: 5× mínimo
� Tamaño de sensor de imagen 1/3” escaneado progre-

sivo
� Tamaño de pixeles 3.0 µm × 3.0 µm mínimos
� Balance de blancos: automático o ajustable manual-

mente
� Ajuste de brillo: manual
� Iris: manual / automático

Lector de huellas dactilares

� Calidad de imagen alta, con certificación FBI/PIV ga-
rantizando la calidad de imágen según estandares 
AFIS-IQS 
� 1.0” × 1.0” (25.4 × 25.4 mm)
� 500 dpi +/–1 conforme a CJIS-RS-0010 (V7) “IAFIS Image 

Quality Specifications”
� Generando imágenes de huellas dactilares en el for-

mato WSQ para almacenarlo en el chip.

Escaneador

� Tipo: escaneador desktop de superficie plana, de co-
lores 
� Sensor de imágen: CIS
� Resolución óptica: 2400 × 4800 dpi

Pad de firma

� Posibilidad de usar el pad de firmas o una firma esca-
neada

Lo periféricos de registro de datos y captura de datos 
biométricos de las estaciones de trabajo pueden reem-
plazarse con una herramienta de quiosco como opción.  
Asesoramiento de calidad y conformidad con los están-
dares siguientes: ICAO9303, ISO / IEC FCD 19794 y 19785, 
ANSI / NIST, WSQ para FBI.
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CERTIFICADOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

� licitador certificado y productor de valores de Hungría
� proveedor autorizado a la OTAN (hasta el nivel “Secreto” de la 

OTAN)
� despacho de Seguridad Industrial hasta el nivel “Secreto” de 

la OTAN y la UE, licencia del Sistema para la gestión de datos 
clasificados

� despacho de seguridad Industrial hasta el nivel nacional 
“Estrictamente confidencial”, licencia del sistema para la 
gestión de datos clasificados

� ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad
� ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
� ISO 27001 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Informa-

ción
� certificación EMV MASTERCARD y VISA para la producción y 

personalización de tarjetas bancarias
� certificado ISO 14298 (nivel del Banco Central, nivel guber-

namental) 
� certificado AQAP 2110
� certificado del Sistema de Gestión de la Calidad Master Card
� imprenta verde del año

Etiqueta de visado Schengen

Tarjeta de identificación de Sri LankaNuestros productos son fabricados con 
tecnología de vanguardia por el conocimiento 
profesional e innovador de nuestro personal. 
Nuestras referencias, tecnología especial y 
preparación de seguridad garantizan que 
podamos ofrecer lo mejor producto posible 
para nuestros clientes. Por favor, no dude en 
ponerse en contacto con nuestro personal si 
tiene alguna pregunta.

Permiso de conducir de Islandia

seguridad desde 1851

Tarjeta eID húngara

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO:

�	décadas de experiencia en producción y emisión de 
documentos

�	20 expertos en Laboratorio de Seguridad de Documentos
�	tintas y aditivos, impresoras y equipos de control 

desarrollado por ANY
�	gestión completa del ciclo de vida de los documentos 

emitidos
�	entrega del know-how


