eAccess
Autenticación rápida y segura

www.veridos.com

Procesamiento rápido de pasajeros
con seguridad adicional
Veridos hace que la autenticación sea más segura y conveniente gracias a una tecnología sin contacto mejorada y
a una solución de reconocimiento biométrico avanzado, eAccess. La solución sube el nivel de seguridad y eficiencia
y está preparada para revolucionar el flujo de tráfico de los asistentes a los eventos o en cualquier otra situación que
requiera un control de acceso fiable.

Máxima conveniencia y eficiencia
Esta tecnología de identificación biométrica y sin contacto garantiza la facilidad de uso tanto de los portadores
de tarjetas de identificación como del personal de seguridad, ya que la identidad de la persona y las autorizaciones de acceso se comprueban fácilmente con solo traspasar los arcos de entrada o con lectores autorizados. La verificación en movimiento también significa que las personas no necesitan detenerse para ser verificadas, de modo
que un gran número de personas puede ser efectivamente verificadas en poco tiempo. Además, los arcos para el
control de acceso pueden instalarse fácilmente, lo que los
hace flexibles y fáciles de usar.

Seguridad incomparable
Esta solución basada en tarjetas de identificación garantiza
la máxima seguridad y privacidad: sólo los equipos o datáfonos con una clave criptográfica coincidente son capaces
de leer los chips especiales que almacenan la identificación
de la persona. Si la persona no tiene acceso a la autorización, el personal de seguridad es notificado en el acto.

RFID, pero mejor
Esta nueva tecnología se basa en RFID segura de ultra alta
frecuencia (UHF) y permite a los dispositivos autorizados
leer chips sin contacto de alta seguridad a corta distancia.
Los equipos o datáfonos asignados, así como los dispositivos móviles, son capaces de leer las tarjetas de identificación habilitadas para el chip y obtener datos biométricos
y biográficos de un sistema para verificar la identidad de
la persona y las autorizaciones de acceso. Esto puede ser
verificado posteriormente por el personal de seguridad.

| eAccess presente en la
Conferencia de Seguridad
de Munich (MSC)
 Seis arcos de acceso basados en la tecnología de
autenticación de Veridos se pusieron en marcha
en el MSC 2019, un evento con altos estándares
de seguridad. eAccess estuvo presente nuevamente en el MSC 2020, con nuevos avances
tecnológicos.
 Todos los participantes fueron verificados utilizando los arcos de accesos s o los lectores de mano,
según fuera necesario.
 Los tiempos de verificación se redujeron significativamente dando como resultado un acceso ágil.

Les invitamos a ver un vídeo sobre eAccess
en la conferencia de Seguridad de
Munich: veridos.co/eAccess
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