
IOM N-Glance™ 
Sistema de Reconocimiento de Iris Compacto, 
Adaptable a la Red 

Múltiples entradas a instalaciones 
aumentan la vulnerabilidad de la 
seguridad. Verificación de identidad 
positiva y comunicación son críticas 
para mantener un control de acceso 
seguro.

El producto IOM N-Glance™  
ofrece la velocidad y exactitud 
sin precedentes de la tecnología 
Iris on the Move® (IOM) (Iris en 
Movimiento, IOM por sus siglas 
en inglés) en un sistema de 
reconocimiento de iris de bajo costo 
adaptable a la red.

La arquitectura distribuida del 
sistema IOM N-Glance permite a los 
usuarios conectar a la red cualquier 
cantidad de lectores de iris a lo 
largo de toda una instalación. Este 
producto de nueva generación 
es fácil de usar, inofensivo para 
el ojo y puede procesar hasta 12 
personas por minuto. Su reducido 
diseño hace del dispositivo una 
unidad ideal para áreas en las que 
el espacio es limitado, al tiempo que 
mantiene la capacidad de capturar 
imágenes de iris a distancia. La 
unidad N-Glance puede integrarse 
dentro de sistemas de control de 
acceso físico nuevos o existentes, 
tales como torniquetes. 

Capacidades

 • Identifica desde una distancia de 
hasta  80 centímetros (más de  2pies)

 • Reconocimiento de iris en menos de 
un segundo

 • Amplio volumen de captura se adapta 
a personas de tamaños diferentes

 • Requiere entrenamiento mínimo del 
usuario

 • Captura el iris a través de gafas y 
lentes de contacto

 • Se integra a sistemas de seguridad 
más amplios

 • Se monta fácilmente en pedestales, 
paredes o torniquetes

 • Interoperable con todos los 
principales algoritmos para 
comparación de iris

Aplicaciones

 • Infraestructuras críticas

 • Seguridad en aeropuertos

 • Seguridad corporativa

 • Sitios de alimentación de energía y 
servicios utilitarios

 • Centros de datos

 • Instalaciones penitenciarias

 • Seguridad en campus

 • Registro de vehículos motorizados

 • Identificación de clientes en puntos 
de venta

Verificación de 

Identidad de Bajo 

Costo con una sola 

Mirada

IOM N-Glance

N-Glance integrado en el punto de entrada



Tamaño físico 25 cm (A) x 18 cm (H) x 19 cm (P)  

(8.75 pulg. x 7 pulg. x 7.5 pulg.) 

Distancia de captura 53 a 80 cm (21 a 32 pulg.) 

Volumen de captura 13 cm (A) x 10 cm (H) x 28 cm (P)  

(5 pulg. x 4 pulg. x 11 pulg.) 

Velocidad de reconocimiento del iris < 1 seg 

Procesamiento 12 personas por minuto 

Energía requerida 22 a 26 VDC (< 1% réplica), 3 amperios 

de pico, 0.36 amperios promedio

Consumo de energía < 9 vatios promedio 

Peso 2 lbs 

Condiciones de Operación 0° a 40°C (32° a 104°F) 

Interfaz/Salida Ethernet 

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

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 

SRI International y Sarnoff son marcas registradas de 
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Diagrama del Sistema

Especificaciones

Componentes del sistema 

 • IOM N-Glance 

 • Sistema de interfaz 

 • Software suite 

Ethernet 

Wiegand 

Control de puerta

Dispositivo de registro

Sistema de interfaz  
y base de datos

Controlador de acceso


