
IOM PassPort™ SL 
Solución Versátil de Alto Rendimiento  
para Autentificación de Identidad

Para aplicar en lugares de mucho trá!co tales como transportación, acceso 
de empleados, eventos deportivos y puntos de chequeo de seguridad, la 
necesidad de combinar identi!cación precisa con  procesamiento rápido 
nunca ha sido más crítica. SRI Sarnoff ofrece la seguridad de autenti!cación 
de identidad a través del iris de forma conveniente y rápida. El sistema IOM 
PassPort™ SL puede procesar 30 personas por minuto, haciéndolo ideal 
para aplicaciones que requieren veri!cación de identidad sin precedentes 
de una gran cantidad de personas.

El IOM PassPort SL, diseñado para transitar a través de él,  aprovecha el 
libre "ujo y probado rendimiento del producto original IOM PassPort en 
una con!guración modular. Captura a la par imágenes del iris y rostro de 
individuos desde hasta 10 pies (3 metros) de distancia mientras caminan 
naturalmente a través de su portal. La innovadora capacidad de no 
establecer contacto del PassPort SL resuelve los retos de identi!cación 
asociados a la congestión y las limitaciones de infraestructura. 

Los usuarios pueden integrar fácilmente los componentes de la singular 
captura de rostro y reconocimiento de iris de SRI directamente en sus 
propios torniquetes, infraestructuras y entradas. La versátil con!guración 
del PassPort SL minimiza los cambios en procedimientos operacionales o 
hardware existentes.

Capacidades
 Realiza autenti!cación biométrica 
desde hasta 10 pies de distancia

 Identi!ca hasta 30 personas 
por minuto, previniendo 
embotellamientos de seguridad

 No requiere entrenamiento de 
personas; los usuarios simplemente 
van a su paso natural

 Captura biométrica doble de 
imágenes del iris y  rostro para 
autenti!cación

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

 Interoperable con todos los 
algoritmos de comparación de iris

 Se integra fácilmente a sistemas de 
seguridad más amplios

Aplicaciones

 Infraestructuras críticas

 Centros de transporte

 Sitios de servicios públicos y 
alimentación energética

 Cruces de frontera

 Seguridad en locales de  
gran extensión 

 Seguridad corporativa y en campus 

 Establecimientos penitenciarios

Identificación 
Biométrica 
Superior para 
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Acceso

IOM PassPort™ SL 
sistema integrado 
con un torniquete



Datos acerca de SRI International

Las innovaciones de SRI International 
han creado nuevas industrias, miles de 
millones de dólares en valor de mercado 
y bene!cios 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 negocios acuden a SRI en 
busca de investigaciones y desarrollos 
pioneros y soluciones en computación y 
comunicaciones, química y materiales, 
educación, energía, salud y productos 
farmacéuticos, defensa nacional, 
robótica, detección y más. Para más 
información visite www.sri.com y el 
Timeline de Innovación de SRI  
[SRI Timeline of Innovation  
(www.sri.com/timeline)].
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Componentes del sistema 

 Torre de iluminación (2)

 Unidad de cámara (1)

 Unidad de controlador (1)

 Interrupción de haz (2)

 Pantalla (1)

 Kit para piso opcional disponible 
para instalación independiente 

Diagrama del Sistema
IOM PassPort SL con kit de ensamblaje para piso

Especificaciones

Contáctenos
Para más información sobre este producto: 

SRI International Sarnoff 

201 Washington Road 

Princeton, NJ 08540-6449 

609.734.2553 

info@sri.com 

www.sri.com/iom

Dimensiones y Peso

Torre de iluminación (2) 10 cm (A) 10 cm (L) x 120 cm (H), 7 kg  
(4 pulg. x 4 pulg. x 47 pulg., 15 lb)

Unidad de cámara (1) 18 cm (A) 20 cm (L) x 92 cm (H), 14 kg 
(7 pulg. x 8 pulg. x 36 pulg., 30 lb)

Unidad de control (1) 23 cm (A) x 56 cm (L) x 41 cm (H), 27 kg  
(9 pulg. x 22 pulg. x 16 pulg., 60 lb)

Posición opcional en  
el piso (3)

25 cm (A) x 25 cm (L) x 102 cm (H), 12 kg 
(10 pulg. x 10 pulg. x 40 pulg., 25 lb)

Rendimiento

Distancia de captura 3 m (120 pulg.)

Volumen de captura 50 cm x 50 cm x 20 cm 
(20 pulg. x 20 pulg. x 8 pulg.)

Velocidad de identi!cación del iris < 1 seg.

Movimiento del sujeto Longitudinal

Capacidad 30 personas por minuto

Tamaño de la base de datos Expandible

Aplicación típica Acceso de Alto Rendimiento

Demanda energética 120 voltios corriente alterna, 2amperes, 250 vatios max.

Condiciones de operación Temp: -1° a +32° C (30° F a 90° F) 
Humedad: 30 - 90% sin condensación

Interfaz Funciona independientemente o vía Ethernet (10/100/1000 Mbps)

Las especi!caciones de desempeño pueden variar al integrarse a un sistema de control de acceso.
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