
IOM RapID-Cam™ I I 
Dispositivo Biométrico de Mano

Los dispositivos biométricos portátiles extienden las posibilidades de 
verificación de identidad para aplicaciones de seguridad más allá de los 
límites de una instalación.  El sistema biométrico de mano SRI de Sarnoff 
permite a los usuarios registrar e identificar a distancia rápidamente a 
sujetos mientras se hallan en el terreno.

El dispositivo IOM RapID-Cam™ II está construido sobre la base de la 
tecnología de SRI Sarnoff patentada Iris on the Move® (IOM) (Iris en 
Movimiento, IOM por sus siglas en inglés). Está diseñado para alcanzar  
la velocidad, exactitud y facilidad de uso ya probadas de IOM en una 
configuración móvil. El sistema solamente requiere de una mano para ser 
operado y puede capturar imágenes dobles de iris y faciales desde una 
distancia de hasta 18 pulgadas—colocando al operador a una distancia 
confortable del sujeto.

El robusto dispositivo autónomo ejecuta registro integrado para ambos 
patrones de iris en menos de treinta segundos. La imagen de rostro capturada 
(no-ISO estándar) es asociada con imágenes de iris en el registro de datos. 
Una vez los sujetos son registrados, el sistema verifica la identidad en 
menos de un segundo. Con su extenso alcance a distancia y tolerancia al 
movimiento sin precedentes, el RapID-Cam II ofrece un avanzado nivel 
de seguridad y conveniencia a menos de la mitad del costo de unidades 
portátiles similares.

La conectividad inalámbrica integrada de RapID-Cam II con sincronización 
automática o a solicitud asegura  que la información más reciente esté  
siempre disponible en la oficina local y en el terreno. Este compacto sistema 
de autentificación  ofrece identificación exacta rápida para control de acceso 
e inspección sin invadir el espacio personal.

Capacidades

 • Doble registro de iris con 
conectividad inalámbrica al servidor 
de base de datos

 • Conveniente captura de iris/rostro 
con dos cliqueos con una mano

 • Verificación de identidad en menos de 
un segundo

 • Captura a distancia mantiene al 
usuario a una distancia confortable 
del sujeto

 • Registro integrado para 
reconocimiento flexible 

 • Diseño portátil para operaciones en 
el terreno

 • Captura imágenes del iris a través de 
gafas y lentes de contacto

Velocidad, exactitud 

y facilidad de uso 

probadas de Iris on 

the Move en una 

configuración móvil 

IOM RapID-Cam II

Aplicaciones

•	 Patrulla	policíaca	y	puestos	de	
reservación

•	Puntos	de	chequeo	de	vehículos	y	
peatones

•	Estadios	deportivos

•	Cruces	de	fronteras

•	Registro	de	vehículos	motorizados



Tamaño físico
24.1 cm (W) x 28.9 cm (H) x 15.2 cm (D) 

(9.5 in x 11.38 pulg. x 6.0 pulg.)

Distancia de captura  de rostro 

e iris 
30 cm a 45 cm (12 pulg. a18 pulg.)

Campo de visión del iris 14.0 cm x 10.5 cm (5.5 pulg. x 4.1 pulg.)

Rango de Enfoque de retrato de 

rostro 
30 cm (12 pulg.) al infinito

Campo de visión del rostro 38 cm x 16 cm a 35 cm (14.8 pulg. x 6.3 pulg. en 14 pulg.)

Batería 7.4V Li-ion, 5.6A-hr

Autonomía de Batería 4 horas (mínimo)

Peso 2 kg (4.5 lb)

Condiciones de Operación -25° C a 43° C, 5% a 95% RH (-13° F a 110° F)

Interfaz/Salida WiFi (3G/4G opcional), USB

Contáctenos
Para más información acerca 

de este producto:

SRI International Sarnoff

201 Washington Road

Princeton, NJ 08540-6449

609.734.2553

info@sarnoff.com 

www.sarnoff.com/iom

Datos acerca de  SRI International 

Las innovaciones de SRI International 

han creado nuevas industrias, miles 

de millones de dólares en valor de 

mercado y beneficios duraderos para 

la sociedad,  incidiendo cada día en 

nuestras vidas. SRI, un instituto de 

investigaciones y desarrollo no lucrativo 

con sede en Silicon Valley, lleva sus 

innovaciones al mercado a través 

de licencias de tecnologías, nuevos 

productos y empresas derivadas. Clientes 

de gobiernos y de negocios acuden a SRI 

en busca de investigaciones y desarrollos 

pioneros y de soluciones en computación 

y comunicaciones, química y materiales, 

educación, energía, salud y productos 

farmacéuticos, defensa nacional, 

robótica, detección y más. Visite www.

sri.com y el Timeline de Innovación de 

SRI (www.sri.com/timeline) para más 

información.

Oficina Central

SRI International 
333 Ravenswood Avenue 

Menlo Park, California 94025-3493 

650.859.2000

Oficinas	adicionales	internacionales	y	en	EE.UU.	 

www.sri.com 
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