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El eficiente sistema de control fronterizo 

con prerregistro de autoservicio

Terminales de autoservicio  

VeriCHECK



Un sistema eficiente para una  

inmigración sin complicaciones 

Mejore y acelere sus procesos de  
migración fronteriza con VeriCHECK 
SelfKiosk. Al contar con prerregistro 
de autoservicio, este sistema de con-
trol fronterizo que cumple con el  
EES (Sistema de Entrada-Salida de la 
Unión Europea) ayuda a las autori-
dades de inmigración a ofrecer un sis-
tema casi sin complicaciones y fácil de 
usar por todos los viajeros. Las unida-
des biométricas avanzadas capturan 
los datos del usuario en segundos, lo 
que permite un rápido procesamiento. 

Al adoptar un enfoque de diseño 
modular, Veridos ha garantizado que 
VeriCHECK SelfKiosk incorpore dis-
positivos o unidades biométricas a  
elección y, por lo tanto, satisfaga las 
necesidades específicas del cliente, 
como la integración con bases de  
datos backend tanto internas como 
externas, donde se requiera.
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VeriCHECK SelfKiosk es la piedra angular del completo paquete de solucio-
nes de control fronterizo de Veridos. Esta característica incluye: 

	Un diseño exclusivo, elegante y ergonómico 

	Una cámara que se ajusta automáticamente a la altura del rostro de los 
usuarios, incluidos los usuarios de sillas de ruedas 

	Cámara e iluminación integradas que garantizan la captura de imágenes 
faciales de gran calidad junto con características de detección de ataques 
de presentación (PAD) confiables 

	Verificación segura de los documentos de viaje que cumplen con las nor-
mas de la OACI y controles del fondo (pasaportes y tarjetas de identidad)

	Verificación de imágenes de huellas digitales, incluidas las características 
de PAD

	Interfaz interactiva GUI para orientación del usuario en la pantalla táctil

	Indicación mediante LED integrados en el dispositivo para comunicar el 
estado operativo de la terminal

	Diseño compacto de superficie reducida que facilita la instalación 
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