Kit de inspección VeriGO®
Inspección fronteriza fiable y eficiente en cualquier lugar
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Kit de inspección VeriGO® desde
el punto de vista del viajero.
La imagen de la portada muestra el
punto de vista del operador.

Fronteras seguras
en cualquier lugar y momento
El kit de inspección VeriGO® es el complemento perfecto para la solución de
control de fronteras VeriGO®. Este kit portátil se utiliza en situaciones en las
que no es posible o apropiado disponer de una estación de inspección permanente o fija. Se integra perfectamente con la solución de control de fronteras VeriGO® e incluso permite la inspección fronteriza sin conexión.

Flexibilidad
La inspección fronteriza mediante un
kit de inspección móvil sigue exactamente el mismo proceso empleado
al usar una estación fija de control
de fronteras VeriGO®. Cualquier dato
mantenido en el ordenador portátil se
protege en un disco duro encriptado.
Solo se podrá acceder a la aplicación
y a los datos mediante una moderna
autenticación de conexión de dos
factores.

da kit de inspección móvil se le asigna
un servidor de sistema de control de
fronteras (BCS, por sus siglas en inglés)
VeriGO® en un centro de control fronterizo determinado. Los datos recogidos serán cargados en dicho servidor
y los datos replicados se actualizarán
automáticamente en cuanto se produzca la siguiente conexión.

Funcionamiento sencillo

El kit de inspección VeriGO® consiste
en un maletín resistente y seguro a
prueba de salpicaduras que contiene
todo el equipo necesario para realizar las inspecciones fronterizas. El kit
puede funcionar también sin conexión
replicando de manera segura los datos
necesarios en el disco duro local. A ca-

El equipo de control de fronteras
podrá establecer un punto de control
fronterizo temporal en cuanto se llegue a un destino: además del maletín,
solo necesitarán instalar una mesa,
sillas y cualquier otro mobiliario que
se requiera. Como alternativa, también podrán utilizar incluso el maletero de su vehículo. Simplemente abra
el maletín, enchúfelo o utilice directamente la batería integrada y ya estará
listo para su uso.
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Solución todo en uno

| VENTAJAS
Una solución móvil todo en uno
de verificación de documentos de
identidad que incluye:
 Ordenador portátil con software
de inspección fronteriza VeriGO®
 Escáner de huellas digitales
4-4-2 para capturar las huellas
del viajero
 Cámara con iluminación integrada para capturar una fotografía
de la cara de la persona
 Opcional: pack de batería integrada con una duración de hasta
8 horas
 Maletín robusto, a prueba de
polvo y salpicaduras que permite
al agente fronterizo un inicio
ágil y practico de sus labores
(grado de protección 54)
 Incluye accesorio con ruedas
integradas para una fácil transportación.

