
ID_Pass

Software llave en mano para el registro 
automático del cliente, gestión de la base 

de datos y creación de credenciales.

El resultado de la implantación
del sistema:

+ Eficacia- Costes + Competitividad + Customer Experience

Sistema llave en mano sin 
necesidad de integración. 

99% de captura de 
datos sin errores.

Datos integrados y accesi-
bles de manera inmediata.

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

(*)



Funciones principales:

REGISTRO AUTOMÁTICO DEL CLIENTE

ID_Pass

 9 Extracción de información del documento de identidad.
 9 Reducción de espera del visitante.
 9 Proceso automático.
 9 Visitante bien identificado.
 9 Datos del Documento de identidad obtenidos con el OCR

Registro inmediato y automá-
tico

Arquitectura del sistema

 9 Base de datos de entradas y salidas sin errores.
 9 Eficaz gestión posterior de la base de datos.

 9 Generación automática de acreditación impresa según plantilla personalizada.
 9 Compuesto por escáner, software e impresora.
 9 Adquisición de imágenes del documento con ID_Box.
 9 Incluye lectura automática de documentos de identidad y de viaje (integra ID_Fast), 

con opción de validación de documentos (ID_Fraud).
 9 Opción de adquisición de fotografía in-situ con webcam.
 9 Equipo móvil con una impresión en el acto. 
 9 A elegir entre tarjetas o etiquetas.

Base de datos fidedigna

Optimización de las acreditaciones en ferias y convenciones.

El sistema icar se basa en la identificación del cliente mediante la lectura del documento de identidad. Al mismo tiempo que 
se captura digitalmente, se extrae y almacena la información del documento, los datos quedan disponibles en una completa 
base de datos propia. 

La implantación de ID_Pass garantiza el registro automático del cliente en menos de 5 segundos, permitiendo una mejora 
de la productividad del personal y una reducción del tiempo de espera de los clientes.

Produced in Spain August 2013
Icar, the icar logo and Business Fraud Proof are 

trademarks of icar Corp., registered
in many jurisdictions worldwide. 

Other product and service names might be 
trademarks of icar or other companies. 

This document is current as of the initial date 
of publication and may be changed by icar at 

any time. 
Please recycle

© Copyright icar Business Fraud Proof
Ronda Can Fatjó, 21

Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès

Barcelona.
Tel_ +34935942474 

Fax_ +34935942479 
www.icarvision.com 

(*) Datos en función del tipo de documento de identidad

https://twitter.com/icarvision
http://www.linkedin.com/company/icar-vision-systems

