
BIOMETRÍA

La serie M de Lumidigm™ es la 
solución de autenticación mediante 
huellas digitales confiable que 
superará sus expectativas con la 
comprobada tecnología Lumidigm 
Advantage™. Autentifique a un 
usuario y habilite su solución de 
administración de identidad y acceso, 
con el simple toque de un dedo.

Renombrada Tecnología.

Acorte la decepcionante brecha 
de rendimiento y simplifique la 
seguridad, sin comprometer la 
comodidad, con la renombrada 
tecnología de Lumidigm. La 
tecnología de huellas digitales 
multiespectrales patentada 
por Lumidigm es hasta un 20% 
más confiable que la tecnología 
convencional debido a que puede 
ver la estructura capilar básica de la 
huella digital que se encuentra debajo 
de la piel. Funciona en todas las 
personas, en todos lados.

Rápido y confiable. 

Ningún sensor proporciona la 
velocidad y confiabilidad disponible 
en la serie M de Lumidigm. Una buena 
solución que hace la vida más sencilla 
y la serie M supera ese desafío. 
Cómodo, muy rápido y fácil de usar, 

los sensores de la serie M autentifican 
al primer intento, sin importar quién 
seas o cuáles sean las condiciones 
climáticas. La serie M facilita la carga 
de trabajo y finalmente convierte la 
biométrica en una realidad práctica. 

Diseñado para negocios. 

Proteja sus resultados finales. La serie 
M amplía la ventaja Lumidigm a su 
empresa consciente del valor mientras 
que proporciona la durabilidad 
y el rendimiento que necesita. 
Disfrute de todos los beneficios 
del procesamiento de imágenes 
multiespectral a un precio que ofrece 
un rendimiento convincente de la 
inversión. 

¿Qué es la ventaja Lumidigm? 
Simplemente, nuestro patentado 
método de imágenes multiespectrales 
es el mejor del mercado. La 
tecnología Lumidigm se desarrolló 
específicamente para abordar las 
deficiencias que han afectado a 
la industria de las biométricas. 
Permita que Lumidigm supere sus 
expectativas de lo que la biométrica 
puede hacer para aumentar la 
seguridad y la comodidad para el 
usuario.
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Sensores de huella digital 
de la serie M de Lumidigm®
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Sensores M30x Sensor M311

SISTEMA DE PROCESAMIENTO IMÁGENES

Tecnología Imágenes 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 (typical) 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. 

Temperatura (operación) 0 °C a 60 °C 

Humedad 0 % a 95 % (humedad relativa no condensante)

Protección de ingreso en la platina IP65

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

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 
privacidad y reproducción

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

Alimentación de corriente: operación +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 Cumple con ANSI 378, ISO 19794-2:2005, ANSI 381, ISO 19794-4:2005, NFIQ,  
algoritmo certificado MINEX

Certificaciones de dispositivos Soporte certificado para clientes delgados  
CE, FCC parte 15 Class B, EN 60950, IEC 62471, RoHS

REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA

Interfaz USB 1.1 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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