
• Capacidad de buscar hasta 4 millones imágenes de 
caras limitadas/ilimitadas en dispositivos Android/iOS sin 
conexión de soporte administrativo

• La inscripción, identificación y verificación sin conexión de 
soporte administrativo

• Capacidad para captar y coincidir con rostros de fotos de 
grupo y vídeos en el dispositivo

• Con una conexión de red, el dispositivo puede:
• Sincronizar y extraer datos desde el servidor 

de soporte
• Actualizar información de alerta
• Compartir datos con otros dispositivos conectados
• Enviar fotos a un tercero para confirmar coincidencia/

no coincidencia

• Base de datos encriptada y comunicación a soporte 
administrativo

• Los ajustes de configuración permiten al operador controlar:
• Umbral de coincidencia
• Máximo de coincidencias
• Rostros máximos por bastidor
• Tamaño mínimo de cara
• Número de registros sincronizados

SOLUCIONES
TacID acID Móvil es una aplicación para móviles inteligentes 
y tablets comerciales existentes Android/iOS y. La aplicación  
permite a los operadores en el campo rápidamente a inscribir,   
identificar, y verificar que las personas sin ID o en un entorno 
desconectado o conectado. La aplicación también permite a 
los, operadores capturar, procesar e identificar a las personas 
del video con o sin una conexión de red.

Cuando se conecta al soporte administrativo TacID, el 
operador podrá buscar en bases de datos grandes mientras 
realiza la creación de listas de seguimiento y gestión.

Secure Planet, ha implementado la siguiente generación de tecnología de reconocimiento facial móvil. 
Nuestra tecnología de patente ipendiente se centra en un algoritmo de identificación facial de vanguardia 
que reduce considerablemente el tamaño de la plantilla, resultando en un mejor, más rápido y menos 
costoso enfoque coincidente facial. El sistema puede ser implementado como undispositivo independiente 
o como una solución para toda la empresa. Otras ofertas asociadas con TacID Móvil incluyen: soporte 
administrativo de coincidencia, integración, operaciones y mantenimiento (O&M) y el apoyo de 
política. Tenemos un personal altamente cualificado de ingenieros que puede proporcionar el sistema de 
personalización, integración y formación de los usuarios.

TacID MÓVIL
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