
Checking the world’s ID documents

Keesing Documentchecker 



Comprobando los documentos de identidad del mundo entero 

Verifique la autenticidad de los documentos de identidad con la información más completa y actualizada del mundo entero. Documentcheck-

er contiene descripciones claras e imágenes de miles de documentos de identidad, incluidas sus características de seguridad, como marcas 

de agua, hologramas y funciones de UV. La función de zoom y escaneo permite una inspección minuciosa de todo el documento. También 

identifica la ubicación de las funciones de seguridad en el documento de identidad o  ID para facilitar la verificación. Documentchecker le da 

la tranquilidad del conocimiento de que la información en la que confía es la mejor y más completa disponible. 

Continuamente actualizado, siempre accesible y cuenta con el apoyo del servicio técnico 

Helpdesk 

Como la base de datos se actualiza continuamente, tiene acceso a la información más completa, las 24 horas del día, los 7 días de la se-

mana. En caso de duda, puede solicitar asistencia en todo momento al servicio técnico de Keesing, compuesto por expertos en documentos 

con mucha experiencia. 

La información en Documentchecker ha sido compilada por expertos en documentos de la Keesing ID Academy (Academia Keesing de Docu-

mentos de Identidad). Nuestros expertos examinan detalladamente todos los documentos de identidad y sus características de seguridad. 

Junto con Studio, crean información de referencia fácil de usar e imágenes detalladas para Documentchecker. Para salvaguardar la calidad 

del contenido y mantener actualizado Documentchecker, Keesing colabora estrechamente con los gobiernos internacionales.



 

Documentchecker International ID Documents (Comprobador Internacional de Documentos 

de Identidad)

brinda acceso a información actualizada sobre documentos de identificación de más de 200 países y organizaciones.

• Más de 5.000 pasaportes, tarjetas de identidad, licencias de conducir, visas y permisos de residencia  

• Más de 70.000 imágenes de documentos de identidad, incluyendo sus principales características de seguridad 

Documentos de identidad de América del Norte 

Esta base de datos es el estándar de referencia para los documentos de identidad emitidos en los E.E.U.U. y Canadá y ofrece la mayor cober-

tura de tipos de identificación.

• Más de 1.500 documentos de identificación de América del Norte, inclusive licencias de conducir, tarjetas de identificación, tarjetas de 

identificación de Ciudades y Municipalidades, Identificaciones militares, consulares y tribales, documentos de viaje de E.E.U.U. y Canadá, 

tarjetas de pasaporte, Green cards, tarjetas de residencia y tarjetas de empleo

Free trial account
To discover the benefits of Documentchecker, apply for a free 7-day trial account via 

www.keesingdocumentchecker.com or contact us at +1 (855) 306-9875 (Toll free) or

via customer.service@keesingtechnologies.com. 



Comprobando los Billetes del Mundo 
Verifique la autenticidad de los billetes de banco con la información más completa de todo el mundo. La suscripción a Keesing Document-

checker Banknotes le da acceso a información sobre miles de billetes. Esta base de datos de referencia en línea le permite inspeccionar 

los billetes con suma confianza. Los billetes de banco se pueden comparar con los datos de la base de datos, que contiene descripciones 

claras y más de 70.000 imágenes detalladas de billetes incluyendo sus principales características de seguridad. Como la base de datos se 

actualiza continuamente, siempre tendrá acceso a la información más completa. 

Usuarios del mundo entero confían diariamente en Documentchecker 
Banknotes 
Las 24 horas continuas, su personal puede ocuparse con la mayor competencia posible en la inspección y validación de billetes de banco, 

utilizando conocimientos e información derivados de fuentes gubernamentales. Documentchecker Banknotes ha demostrado ser una her-

ramienta invaluable para miles de organizaciones en todo el mundo, incluidos los principales bancos y oficinas de cambio.

Características & beneficios
• Inspección y verificación en línea de billetes de banco 

• Billetes de más de 200 países y uniones monetarias 

• Biblioteca de más de 70.000 imágenes y detalles de características de seguridad, incluyendo UV e IR

• Imágenes en movimiento con características OVD 

• Clara visión general de billetes de banco actualmente en circulación, fuera de circulación y billetes anticuados 

• Acceso a Keesing Helpdesk (equipo de expertos profesionales en documentos)

• Más de 50.000 usuarios en el mundo entero

Keesing Documentchecker Banknote Alert
Si su organización maneja billetes en EUR, GBP, USD y CAD, Documentchecker Banknote Alert es la herramienta esencial para estar al día 

acerca de los billetes falsos que se encuentran en todo el mundo. Proporciona a los suscriptores una visión general de los billetes de banco 

en EUR, GBP, USD y CAD falsificados e interceptados hasta la fecha. Disponible en línea y en DVD, esta información es un componente vital 

en la respuesta de cualquier organización seria al fraude y las operaciones de verificación de billetes.

www.keesingtechnologies.com/peru o contáctenos directamente en Holanda +31 (0)20 7157 800 o en nuestra dirección electrónica de 

ventas:  sales@keesingtechnologies.com


