
Keesing AuthentiScan
Desde 1923 Keesing Technologies ha sido líder mundial en el desarrollo  de verificaciones de identidad. Nuestra solución más popular es el Keesing 

AuthentiScan, un sistema completamente automatizado que permite a operadores no especializados, realizar en segundos la tarea de verificar la 

autenticidad de documentos de identidad.

Nuestra solución automatizada se usa principalmente en/para:

• For the professional authentication of passports, ID cards, driving licenses, visas and residence permits

• Procesos de aceptación del cliente (KYC)

• Procedimientos en la lucha contra el lavado de dinero (AML)

• La selección de personal, clientes, visitantes, pacientes, ciudadanos

• Programas de gestión de riesgos 

• Sistemas de control de acceso

• Estrategias de prevención de fraude 

• Servicios de control fronterizo, inmigración y policía

Características & beneficios
•  Autenticación profesional de pasaportes, tarjetas de identificación, permisos de residencia, visados  y permisos de conducir

•  Inspección de las características de seguridad, incluidas marcas de agua, hologramas y características de UV

•  Informe de auditoría detallado (creación de un seguimiento de auditoría eficiente) y herramientas de informes de gestión

•  Opciones para compartir (por ej., por correo electrónico) y / o exportar datos (por ejemplo, XML)

•  No requiere conocimiento especializado o entrenamiento

• Adecuado para uso en línea (Internet Explorer 10>) y fuera de línea



Comprobación AuthentiScan 
•  Comprobación MRZ (Machine Readable Zone - Zona legible por máquina) 

•  Fecha de expiración del documento (y validez)

•  UV (ultravioleta) respuesta de opacidad óptica (requisito de la OACI)

•  Tinta B900 (requisito de la OACI)

•  Comparación de la imagen RFID con la foto VIZ (zona de inspección visual)

•  Comparación de datos  RFID con datos MRZ 

•  Comprobación RFID AA 

•  Comprobación RFID PA (opcional)

Comprobaciones adicionales
•  Verificación de perfil, que incluye una comparación de fotografías, un control de edad y un control de firma

•  Inspección y verificación de características de seguridad (por ejemplo:  luz blanca, UV, IR, foto adjunta, imageperf, holograma, 

 marca de agua y relieve)

•  Verificación cruzada del material de referencia almacenado en la base de datos Keesing Documentchecker 

 (Comprobador de Documentos de Keesing)

•  Comprobación de referencia cruzada contra listas PEP/Sanciones o listas negras internas (opcional)

•  Verificación del derecho al trabajo (opcional)

•  Disponible para uso en línea y fuera de línea

Herramientas adicionales y opciones de integración 
AuthentiScan ofrece herramientas adicionales y varias opciones para integrar el sistema dentro de su propio entorno de TI. Por ejemplo, ofrecemos listas 

de sanciones y herramientas de evaluación PEP. Por favor, póngase en contacto con su asesor de ventas de Keesing para obtener más información sobre 

éstas y otras herramientas o para obtener más información sobre las opciones de integración.



AuthentiScan PREMIUM

AuthentiScan PREMIUM realiza varias comprobaciones además de la versión ESTÁNDAR. También ofrece la oportunidad de verificar automáticamente 

documentos que no cumplen con la OACI, licencias de conducir y documentos de identificación con códigos de barras y chips electrónicos de todo 

el mundo. Simplemente coloque el documento de identificación en el lector de pasaportes y el sistema realizará 40 comprobaciones totalmente 

automáticas en cuestión de segundos. AuthentiScan PREMIUM realiza, entre otras, las siguientes comprobaciones automáticas:

Comprobaciones completamente automatizadas 
•  Todos los controles realizados por la versión ESTÁNDAR

•  Validación de chip

•  Luz blanca (visible), reconocimiento de patrones de luz UV e IR

• Comprobación de la fecha de emisión

•  Comprobación de la autoridad emisora

•  Comparación de datos VIZ con datos almacenados en MRZ

• Comprobación de micro impresión 

•  Verificación cruzada basada en el nombre, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento

Pista de auditoría y Servicio de Ayuda a cargo de expertos, Keesing Expert Helpdesk

Como es el caso de AuthentiScan STANDARD, la versión PREMIUM genera un informe de auditoría detallado. Del mismo modo, siempre puede 

solicitar asistencia del servicio de ayuda de Keesing  Expert Helpdesk.



AuthentiScan PORTABLE (PORTÁTIL)
AuthentiScan PORTABLE ofrece la misma funcionalidad que la versión PREMIUM (fuera de línea), pero en un paquete móvil. Fue desarrollado 

específicamente para personas que necesitan usar el sistema en diferentes ubicaciones.

La versión PORTÁTIL se ejecuta en una computadora portátil, que se mantiene en una caja resistente o estación móvil junto con el lector de 

pasaportes y un cargador externo (fuente de alimentación). 

Solución premium en un paquete móvil.

La caja es compacta y pesa solo 7 kilogramos. El lector de pasaportes y la computadora portátil se colocan sobre rueditas robustas, y pueden 

transportarse fácilmente a través de pasillos y puertas. Keesing AuthentiScan PORTABLE se maneja con un HP EliteBook.

La computadora portátil está equipada con un cargador externo, lo que brinda a AuthentiScan PORTABLE una autonomía o duración de batería de 

hasta 24 horas. Un cable USB conecta la computadora portátil al lector.

Como es el caso en las otras versiones, PORTABLE permite a los usuarios crear una pista de auditoría. Los datos del documento ID se almacenan 

localmente, pero se pueden eliminar de forma manual.

AuthentiScan, PORTABLE es ampliamente utilizado por las agencias gubernamentales, incluidos los militares y la policía. También se implementa 

en ubicaciones de alto riesgo, como aeropuertos.

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

sales@keesingtechnologies.com


