
ID_Fast

 Software de lectura de 
documentos de identidad

El resultado de la implantación
del sistema:

+ Eficiencia+ Competitividad - Costes + Customer Experience

Datos integrados y accesi-
bles de manera inmediata. 

99% de captura de datos sin 
errores.

Eliminación de papel.
Custodia e indexación.

Ahorro en tiempo
de transcripción

B A R C E L O N A     P A R Í S     S Ã O  P A U L O

(*)



LECTURA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

ID_Fast

 9 Identifica automáticamente de qué documento se trata.
 9 Lectura y extracción de todos los campos en menos de 2 segundos con el IDBox.
 9 Lectura indiferente de la posición del documento.
 9 Recorte automático de la firma, la foto y la imagen del documento.
 9 Lee documentos de 194 países.
 9 Mínimo 2 versiones anuales evolutivas.
 9 Adaptable a nuevos tipos de documentos de identidad.
 9 Motor de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de alta fiabilidad.

Especificaciones técnicas:

El sistema icar se basa en la identificación del cliente mediante la lectura del documento de identidad. Al mismo tiempo se 
captura digitalmente, se extrae, identifica, clasifica y se envía la información para almacenaje en los sistemas de la entidad, 
quedando accesibles a tiempo real en repositorios y aplicaciones.

Se agilizan los procesos de identificación del cliente en el punto de origen, permitiendo una drástica reducción de tiempo y 
costes.

Funciones:

 9 Fácil integración: SDK disponible en DLL, COM y ActiveX.
 9 Compatible con IDBox, escáneres TWAIN , e imá genes de fichero (BMP, JPEG, PNG, 

PBM, TIFF, JPEG 2000, PDF).
 9 Integración rápida y fácil en aplicaciones de terceros.
 9 Adquisición de la imagen controlada directamente del SDK.
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