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El Kit de Desarrollo de Software (SDK) de IDmission
te ayudará a transformar tus aplicaciones
móviles en plataformas digitales de vanguardia.



El SDK de IDmission hace a tu app más eficiente

  

  

Biométricos
- Añade fácilmente biométricos de huella digital, facial,
   voz e iris
- Conecte a sistemas de terceros o a bases de datos del
   gobierno para verificar identidades
- Cree su propio Sistema Automatizado de Identificación
   Biométrica (ABIS)

  
Captura adicional de datos
- Captura cualquier tipo de documento (estado de cuenta
   bancario, comprobante de domicilio, etc.)
- Captura geolocalización (GPS) 
- Lea automáticamente códigos de barra y códigos QR

  Video
- Grabación de video en tiempo real y videoconferencia
- Identifica digitalmente imágenes faciales de un video

  Seguridad Reforzada
- Capture firmas manuscritas utilizando la pantalla del
   dispositivo móvil
- Generea y verifica contraseñas de un solo uso (OTP) y Tokens
- Firmas Digitales

Registro Móvil de Clientes
- Dentro de las funcionalidades se incluyen la captura de
   documentos, validación, extracción de datos a través de OCR,
   código de barras y MRZ (Machine Readable Zone).
- Captura de “Selfie” viva mediante detección facial
- Verificación biométrica contra la fotografía
   de la identificación (ID)

Licencia de Conducir



Usamos cientos de miles de imágenes para entrenar nuestra 
plataforma de inteligencia artificial para lograr que el sistema 
aprenda a identificar patrones en imágenes originales y falsas.

Machine Learning

No solo cumplimos con la detección de ataques de presentación 
de ISO 30107-3 nivel 1, somos el único socio de SDK en el 
mercado que ofrece soporte biométrico multimodal que incluye:
- Micrófono y cámara para cara y voz
- Captura de huella digital
- Huella digital externa
- Escáner de iris

Soporte Multibiométrico

Cumplimos con la certificación anual de seguridad PCI-DSS y 
realizamos pruebas de escaneo trimestrales para detectar y 
eliminar vulnerabilidades. También cumplimos con los estándares 
de la Unión Europea para la protección de datos (GDPR).

Seguridad

Con soporte para dispositivos iOS y Android, la flexibilidad de 
nuestra multiplataforma también se integra perfectamente 
con tu sitio web para que puedas capturar imágenes a través 
de la cámara web. Además, puedes utilizar nuestras APIs para 
integraciones.

OmnicanalFormulario de apertura de cuenta

Formulario de apertura de cuenta

Formulario de apertura de cuenta

Nuestros SDKs están diseñados para adaptarse 
perfectamente a procesos existentes con un mínimo esfuerzo 
de integración. Brindamos la integración documentos y 
aplicación de prueba. En algunos casos, nosotros puedemos 
completar la integración en un solo día!

Fácil integración a tus procesos
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