
La maleta de
enrolamiento

La maleta de enrolamiento DIGITOUCH 
es la herramienta ideal para las opera-
ciones de censo de populaciones y de 
bienes, con el objetivo de crear o de ac-
tualizar los expedientes de estado civil, 
constitución de listas electorales, el en-
rolamiento de individuos para la emis
ión de documentos oficiales :

-Credencial de identidad
-Tarjetas de salud
-Permiso de conducir
-Matriculación de vehículos
-Pasaporte
-Credencial de elector
-Estado civil
-Etc.

Esta maleta de enrolamiento esta pensada para satisfacer 
todas las exigencias de la recolección de datos en el terre-
no, en ambientes difíciles y con un mínimo de formación. 
Es fácilmente configurable, ella permite ingresar simple-
mente el estado civil, digitalizar los documentos justificati-
vos gracias al escáner adjunto, capturar las huellas digi-
tales conforma a la norma ISO/IEC 19794-2:2005 y el 
cuadro según las recomendaciones de la OACI DOC9303. 
Además, la impresión de un recibo o una credencial de 
identidad es posible al conectar una impresora.
La estación de enrolamiento es integrada en una maleta 
fácilmente trasportable que permite el uso de todo el ma-
terial  desde el momento de su apertura sin una instalación 
complicada.
Esta estación de enrolamiento es el fruto de la unión de las 
ultimas tecnologías de adquisición digital, de los cono-
cimientos de varios expertos internacionales de matricu-
lación biométrica y de las tecnologías de impresión de cre-
denciales de identidad de manera que se minimice el 
tiempo efectivo del enrolamiento.
Un sistema de digitalización de documentos manuscritos 
permite ingresar rápida y naturalmente todas las informa-
ciones alfanuméricas necesarias a sus bases de datos: la in-
tegración de datos se hace sin ningún ingreso comple-
mentario gracias a un tratamiento OCR.
Captura de 2, 6 o 10 dedos gracias a una gama de cap-
tores adaptados:
Captura sencilla de dedo, captura de dos dedos o captor 
de 4-4-2.
Un control de calidad es realizado, así como una búsqueda 
de ingreso de información doble en la base local de la 
estación.
LaLa captura de imagen se efectúa vía una cámara HD y en 
encuadre de la cara se hace automáticamente respetando 
las recomendaciones de la OACI DOC9303.
La interconexión con un AFIS central es posible de acuer-
do a la disponibilidad de conexión a internet (conexión 
segura).
Acceso a datos seguros a través de un Login / Contraseña 
o Login / Huellas digitales.



Características técnicas:
• Laptop.
• Toma corriente de pared y auto.
• Captores ópticos de huellas digitales de 1, 2 o 4 dedos
según demanda.
• Cámara HD.
• Una imp• Una impresora según documento a emitir.
• Una maleta con ruedas equipada, que contiene todo el equipo
listo para su uso. IP 54 cuando se cierra.
• Espacio para panel fotográfico.
• Pantalla complementaria de visualización de 10” (opcional).
• Escáner de documentos doble cara (opcional).

Formato de archivo:
• Archivos en formato XML, ANSI/NIST.
• Datos encriptados con los algoritmos de cifrado mas robustos.
• Imagen de huellas digitales en formato WSQ o JPEG 2000,
500DPI.
• Imagen de foto 240x320 en formato JPEG, JPEG 2000.
• Ot• Otros formatos sobre demanda.

Trasferencia de datos:
• Conexión Ethernet 802.3
• Conexión WIFI
• Conexión GPRS/3G sobre demanda
• Quemador de DVD

Cámara web

Huellas digitales

Firma

Impresora

Escáner
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