
BIOMETRÍA

Los módulos de sensores de huellas 
digitales de la serie M de Lumidigm 
llevan el poder y el alcance de nuestra 
galardonada tecnología de imágenes 
multiespectrales a un conjunto 
completamente nuevo de mercados, 
aplicaciones, socios de canales y 
usuarios. Al igual que todos los demás 
productos de imágenes multiespec-
trales de Lumidigm, la serie M está 
diseñada para quienes necesitan una 
tecnología o solución biométrica que 
funcione donde otras alternativas 
de la competencia no suelen poder 
hacerlo. 

El beneficio central de la tecnología 
multiespectral de Lumidigm es que 
virtualmente elimina los problemas 
comunes del mundo real que experi-
mentan los sensores convencionales 
de huella digital.  Rápido, preciso, 
confiable, la serie M brinda el mejor 
desempeño biométrico en su clase.

El diseño de la serie M permite fácil 
integración en un conjunto creciente 
de dispositivos y sistemas. Disponible 
como un dispositivo inteligente 
autocontenido o como una solución 
de autenticación para computadora 
con Windows®, la serie M soporta 
diversos modos de operación. 
Esto significa mayor flexibilidad 
y una variedad de opciones para 
integradores.

El paquete del módulo de la serie M 
está completo con un SDK extenso 
que simplifica la integración. Los 
dispositivos de la serie M pueden 
configurarse para proporcionar  
imágenes de alta calidad o plantillas 
de la norma ANSI-378. Los módulos 
también pueden diseñarse tanto en 
aplicaciones de verificación (1:1) o 
identificación (1:N). Es una capacidad 
estándar gratuita que se encuentra 
incluida en los módulos de la serie M.

La serie M. Es lo que espera de 
Lumidigm.

hidglobal.com
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Módulos M30x Módulo M310

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Tecnología Imágen multiespectral óptica patentada de Lumidigm

Resolución de imagen / profundidad de 
bit 500 dpi / 8-bit, 256 escala de grises

Área de platina 17,4 mm x 13,9 mm (rectangular), sin revestir

FUNCIONES BIOMÉTRICAS

Imagen de salida Cumple con la norma ANSI 381

Plantilla de salida Cumple con la norma ANSI 378

Comprobación o verificación (1:1) Requiere la plantilla de entrada ANSI 378

Identificación (1:N) Usa plantillas ANSI 378 como entrada

Protección latente Incluye

ALMACENAMIENTO DE PLANTILLA

Modo de verificación (1:1) Hasta 50 000 Ilimitado

Modo de identificación (1:N) Hasta 1 000 usuarios por grupo, hasta 10 
grupos

Hasta 10 000 usuarios por grupo, grupos 
ilimitados

DESEMPEÑO BIOMÉTRICO

Colocación del dedo para imagen 1,3 s (normal) 350 ms (normal) 

Colocación del dedo para la plantilla / 
comprobación 1,8 s (normal) 400 a 600 ms (normal)

Colocación del dedo para identificación 2,0 s (normal) a 1 000 usuarios 500 a 700 ms a 1 000 usuarios

AMBIENTAL 
Nota: el desempeño biométrico se mantiene a través de los rangos operativos especificados. 

Protección de ingreso en la platina IP65

Operación con la cubierta Temperatura -10 °C a 60 °C, humedad 0 % a 100 % (humedad relativa con condensación)

Operación sin la cubierta Temperatura 0 °C a 60 °C, humedad 0 a 95 % (humedad relativa sin condensación)

Inmunidad ESD IEC 61000-4-2 Nivel 4+ / -15 kV en el aire

INTERFAZ

USB 2.0 De alta velocidad de 480 Mbps De alta velocidad de 480 Mbps

RS-232 115,2 Kbps No corresponde

Sistemas operativos soportados

Windows 8 y 8 Embedded (32 y 64 bit) 
Windows 7 y 7 Embedded (32 y 64 bit)

Windows XP y XP Embedded 
Linux

Android

Windows 8 y 8 Embedded (32 y 64 bit) 
Windows 7 y 7 Embedded (32 y 64 bit)

Windows XP y XP Embedded
Linux (Intel de 32 bit y 64 bit) 

Encriptado No corresponde Video encriptado para protección de priva-
cidad y reproducción

FACTOR DE FORMA

Módulo de cabeza del sensor 27 x 30 x 41 mm 27 x 30 x 41 mm

Unidad de control electrónico 40 x 60 x 9 mm 42 x 26 x 4 mm

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

Alimentación de corriente: operacional +5 VCD 400 mA (pico) +5 VCD 225 mA (pico) 

Alimentación de corriente: en reposo +5 VCD 200 mA (pico) +5 VCD 100 mA (pico) 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Interoperabilidad

ANSI 378, ISO 19794-2:2005, 
ANSI 381, ISO 19794-4:2005, 

Cumple con NFIQ 
Algoritmo certificado MINEX

ANSI 378, ISO 19794-2:2005,
ANSI 381, ISO 19794-4:2005,

Cumple con NFIQ
Algoritmo certificado MINEX

Certificaciones de dispositivos

CE, FCC Parte 15 Clase B, EN 60950, 
IEC 62471, soporte certificado para clientes 

delgados  
RoHS 

CE, EN 60950, IEC 62471, RoHS,
Soporte certificado para clientes delgados

REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA

Interfaz USB 1.1 o RS-232 USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps)

Memoria No corresponde 64 MB de memoria RAM disponible

Sistema operativo No corresponde Requisitos de sistema operativo soportado

Norteamérica: +1 512 776 9000
Línea gratuita: +1 800 237 7769 
Europa, Medio Oriente, África: +44 1440 714 850
Asia Pacífico: +852 3160 9800
Latinoamérica: +52 55 5081 1650

Para preguntas sobre Lumidigm
+1 (505) 272-7057
lumidigm@hidglobal.com
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