Asegure sus sistemas
incorporando tecnología
biométrica BioCube.
Integramos en sus aplicaciones el ciclo de
identidad por huella dactilar.
La biometría tiene como objetivo identificar personas y validar su
identidad utilizando una o más características biométricas y
diversos algoritmos. Su misión es mitigar la suplantación de
identidad, evitando el préstamo o robo de contraseñas.
En Vector entendemos la necesidad creciente de que los usuarios
de sistemas de información no puedan ser suplantados y hemos
desarrollado el sistema BioCube. Un software de reconocimiento
por huella dactilar que complementa las aplicaciones de nuestros
clientes con tecnología biométrica.
BioCube implementa todas las fases de identidad, desde la
inscripción hasta la identificación y/o autenticación, simplificando
la integración con las aplicaciones de nuestros clientes. Es además
multiplataforma y compatible con distintos lenguajes de
programación.

SDK BioCube
Principales características:
Independiente del
dispositivo de captura de
huella.
Multiplataforma y
multilenguaje.
Integración rápida y sencilla.
Formato estándar de
almacenamiento de huellas.
Comunicación segura con el
servidor de biometría.
“Matching” de huella en
local o en servidor.

A la hora de comprobar que la característica biométrica
corresponde a un usuario, BioCube contempla las dos modalidades
posibles:
 Identificación 1:N, donde el sistema es capaz de reconocer
a la persona en base a la característica biométrica recogida.
 Autenticación 1:1, donde el usuario, además de introducir
su característica biométrica, debe decir quién es y el
sistema confirma que, en efecto, la característica
corresponde a la persona indicada.

Conozca más detalles de BioCube en vector-itcgroup.com/es/productos-de-software

Licencia BioCube
La licencia básica de BioCube incluye los siguientes servicios:
 Servicio de soporte por Internet 24x7. Con tiempo máximo de
atención de 2 horas en horario laboral local y de 3 horas fuera
de él.
 Acceso a la base de conocimiento de BioCube: API, FAQs, guías
de integración, solución de problemas y otros muchos
recursos.
 Actualizaciones de software.
 Descuentos en servicios “on site”.
Consulte nuestros servicios “premium”.

Permítanos ayudarle
Si necesita una integración más rápida y fiable, no dispone del equipo
de expertos necesario o de la infraestructura para poner en marcha su
proyecto, le podemos ayudar. Vector pone a su servicio un equipo de
expertos que acompañarán, formarán o directamente desarrollarán la
integración con sus sistemas.
Si lo desea, podemos desplazarnos a sus instalaciones aunque también
disponemos de factoría de desarrollo propia así como servicios de
“cloud” donde ubicar su infraestructura.

Conozca más detalles de BioCube en vector-itcgroup.com/es/productos-de-software

