
Datos integrados 
y accesibles 
de manera 
inmediata. 

Competitividad Eficacia Costes UX

99% de captura 
de datos sin 
errores

Eliminación
del papel.
Rápido ROI.

Ahorro de 
tiempo de 
transcripción

Lectura y autenticación de 
documentos de identidad.

REGISTRO AUTOMÁTICO
DEL CLIENTE

BROCHURE



SDK de lectura de documentos de identidad, 
que permite digitalizar y extraer los datos de 
forma rápida y totalmente automática.

Así, se agiliza el proceso de identificación del 
cliente en el punto de origen, lo que reduce 
exponencialmente el tiempo de espera para el 
cliente y de la gestión por parte de la empresa. 

MEJOR EXPERIENCIA 
DEL USUARIO

CONVERSIÓN  
EN VENTAS

DATOS 
SIN ERRORES

MEJORADA INGRESOS  
DE NEGOCIO

COBERTURA
GLOBAL

www.miteksystems.es

REDUCE COSTES 
OPERATIVOS

INCREMENTA
EFICIENCIA

Software de lectura y autenticación 
de documentos de identidad.

Además, se minimizan los errores en los datos 
asociados a una introducción manual, con lo que se 
incrementa la calidad de la información.

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

Especificaciones  Técnicas

+20% +99% UX +

Características

Identifica automáticamente de qué documento se trata.

Lectura y extracción de todos los campos en menos de 2 
segundos con el IDBox.

Lectura indiferente de la posición del documento.

Recorte automático de la firma, la foto y la imagen del 
documento.

Lee documentos de 194 países.

Mínimo 2 versiones anuales evolutivas.

Adaptable a nuevos tipos de documentos de identidad.

Motor de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de alta 
fiabilidad.

Fácil integración: SDK disponible en DLL, COM y ActiveX.

Integración rápida y fácil en aplicaciones de terceros.

Adquisición de la imagen controlada directamente del 
SDK.

N U E S T R O  C O M P R O M I S O

ID

CAPTURA ID 
CON ESCÁNER IDBOX 

LECTURA 
Y AUTENTICACIÓN DE 

DOCUMENTOS ID

DATOS EXTRAÍDOS 
EN 2 SEGUNDOS

En Octubre 2017, ICAR fué adquirida por Mitek Systems lo que implica que todo el portafolio de soluciones de ICAR 
es propiedad de Mitek Systems. Cualquier mención hacia ICAR a partir de esa fecha se refiere a Mitek.


