IMAGO
Sistema de gestión para el registro de ciudadanos
y documentos de identidad
www.veridos.com

El software para la inscripción, la gestión
de datos y la personalización de
pasaportes y documentos de identidad
Los sistemas que crean y procesan documentos de identidad deben
ofrecer la máxima seguridad. IMAGO protege los datos personales
desde la inscripción hasta el momento de la emisión.

| IMAGO GESTIONA EFICAZMENTE CADA PASO EN EL CAMINO HACIA
LA PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y MÁS ALLÁ
 Captación eficiente de datos personales y biométricos
 Personalización óptica y electrónica de los documentos de identidad
 Control de calidad y validación en cada fase del proceso
 Proceso de emisión de documentos de identidad de alta seguridad
 Gestión de las existencias, tanto de documentos de identidad como de consumibles
 Gestión del fraude para documentos de identidad robados o inválidos
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| Más de 50 implementaciones exitosas de IMAGO en proyectos
en todo el mundo

Máxima flexibilidad
IMAGO es la solución de software de identidad a nivel
gubernamental más flexible que hay en el mercado. Cada
paso del proceso utilizado para producir documentos de
identidad seguros permite a las autoridades gubernamen
tales la posibilidad de personalizar los requisitos según sus
necesidades individuales.

La mejor seguridad de
identificación de su clase
La calidad superior de los datos garantiza la máxima segu
ridad de los documentos de identidad. Durante el proceso
de inscripción, IMAGO verifica la conformidad de todos
los datos personales con los estándares internacionales,
permitiendo a las autoridades gubernamentales capturar
datos de forma segura, para luego personalizar y emitir
eficientemente documentos de identidad seguros.

Facilitando la digitalización
IMAGO captura los datos personales de los ciudadanos
y los almacena en un lugar central para que puedan ser
fácilmente modificados o accedidos por otras autoridades.
Esto conduce a procesos de trabajo digitalizados y poten
cialmente mucho más eficientes.

Un único paquete de software para
gestionar el ciclo de vida completo de
los documentos de identidad
Máxima flexibilidad: Los módulos de software
de IMAGO pueden ofrecer una solución integral del
ciclo de vida de los documentos.

La mayoría de los gobiernos están utilizando diferentes sistemas para gestionar
el ciclo de vida de los documentos de identidad. Veridos ofrece una solución a
medida que cumple todos los requisitos con un alto nivel de seguridad.
Muy adaptable
Veridos analiza los requisitos de las autoridades y
trabaja con los clientes para desarrollar una solu
ción de software adecuada para gestionar todos
los procesos relacionados con la producción de
documentos de identidad.

Futuro asegurado
Los requisitos cambian, los procesos evolucionan
y las autoridades gubernamentales necesitan una
solución flexible. IMAGO puede ser ampliado y
modificado en una fecha posterior sin necesidad
de renovar todo el sistema.

Fácil de integrar
IMAGO se integra fácilmente en la infraestructura
existente. Proporciona un motor de flujo de tra
bajo que puede adaptarse a los flujos de trabajo
preferidos por el cliente para la inscripción, la
gestión de datos, la personalización o la emisión.

Rentable
IMAGO se adapta perfectamente para encajar
en cualquier hueco creado por los sistemas
heredados y la infraestructura existente, lo que lo
convierte en una solución altamente rentable. El
sistema también puede ser mejorado con nuevas
funciones (como los datos biométricos) a medida
que estén disponibles.
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Vea el vídeo del portafolio
de soluciones de identificación
d 360° de Veridos:
veridos.co/IDproduction
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La calidad superior de los datos
garantiza la máxima seguridad de los
documentos de identidad
La mejor seguridad de identificación de su clase: El estándar
superior de los datos biométricos capturados por IMAGO ofrece el
medio más eficaz y ampliamente aceptado para mejorar la segu
ridad de los documentos de identidad.

Los documentos de identidad deben cumplir las normas internacionales
sobre prevención de la falsificación. La calidad superior de los datos biomé
tricos capturados por IMAGO ofrece el medio más eficaz y ampliamente acep
tado para mejorar la seguridad de los documentos de identidad.
Calidad de los datos
IMAGO verifica la calidad y la validez de los datos
biográficos y biométricos como las huellas dacti
lares, el rostro, el iris y las imágenes de la firma
capturadas durante la inscripción y asegura el
cumplimiento de las normas de la OACI y los
reglamentos de la UE.

Verificación de datos confiable
IMAGO además, interactúa con los Sistemas Auto
matizados de Identificación Biométrica (ABIS) para
verificar los datos biométricos y verificar el regis
tro biográfico con los sistemas de detención o
lista negra a nivel nacional y/o internacional (por
ejemplo, INTERPOL), según se prefiera.

Alta seguridad a través
de la validación
IMAGO valida los datos basándose en reglas pre
definidas antes de su almacenamiento. También
puede comprobar los datos con los registros nacio
nales y advertir al usuario de cualquier incon
gruencia. Los datos personales y los documentos
de identidad también se verifican con el sistema
de gestión de existencias antes de su personaliza
ción para evitar despilfarros.
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IMAGO permite un flujo de
trabajo sin papel
IMAGO permite a los clientes migrar sin problemas de los procesos basados
en papel a los flujos de trabajo digitales. La digitalización permite a las auto
ridades gubernamentales reducir la carga de trabajo y a trabajar de manera
más eficientemente.
Listo para usar
Los módulos del software IMAGO tienen una
interfaz de usuario intuitiva, lo que garantiza la
máxima facilidad de uso. Nuestro personal alta
mente experimentado proporciona una amplia
capacitación que permite al personal en sitio
comenzar a utilizar el sistema rápidamente.

Compatibilidad óptima
IMAGO es compatible con los principales equipos
y puede utilizarse con dispositivos de inscripción y
personalización de documentos de los principales
fabricantes. La suite IMAGO también es compatible
con todas las plataformas de software y bases de
datos de última generación.

Conectividad garantizada
IMAGO no es afectado por problemas de conecti
vidad. Puede ser utilizado tanto en línea como
fuera de ella, lo que permite que el sistema sea
utilizado en regiones con un ancho de banda de
Internet limitado. La solución móvil mejorada de
IMAGO hace que sea sencillo registrar a los ciuda
danos en cualquier lugar donde se encuentren.

Seguridad de los datos
IMAGO interactúa con los componentes de la in
fraestructura de llave pública (PKI), como las auto
ridades de certificación y los directorios de llave
pública, para personalizar y emitir documentos de
identidad de acuerdo con las normas de la OACI.

Facilitando la digitalización: La digitalización permite a las
autoridades gubernamentales reducir la carga de trabajo y
trabajar de manera más eficiente
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