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ESCENARIOS DE USO DE ID-
LINE 
 
 
Id-Line - el software de reconocimiento facial para sistemas 
de colas electrónicas y quioscos de autoservicio. 
 
La solución Id-Line amplía las capacidades de los sistemas de gestión de colas (SGC) y los terminales 
de autoservicio con herramientas de identificación facial para reducir el tiempo de servicio, aumentar la 
fidelidad y personalizar servicio al cliente. 
 
¿QUÉ OBTIENE EL USUARIO DE LA SOLUCIÓN?  

• Reducción del tiempo de servicio del cliente.  
• Garantía de la personalización de las rutas. 
 
• Reconocemiento de los clientes en la entrada. 
 
• Aumento de la seguridad con un control adicional de los clientes.  
• Extensión de la gama de servicios a través de terminales de autoservicio. 
  
 
 
 
 

INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN = 
20 MINUTOS 

 
EN 20 MINUTOS OBTENDRÁ UN PRODUCTO LISTO PARA USAR 
CON UNA SERIE DE FUNCIONES AVANZADAS 

 
 
 
 
 
Id-Line enriquece cualquier sistema de gestión de las colas (SGC) y los terminales de autoservicio con funciones 
biométricas, proporcionando herramientas para reducir el tiempo de servicio y mejorar la fidelidad y la seguridad 
de los clientes. 
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Creación de listas de perfiles  
Id-Line ofrece la posibilidad de cargar los datos de las personas con la posibilidad de categorizarlos (por ejemplo, 
"lista de detención", "vip"). Para cada una de las cámaras conectadas, es posible configurar una política de 
notificaciones para el personal de seguridad, dependiendo de si la persona pertenece a una lista o a otra. Por 
ejemplo, detectando a una persona en la "lista de detención" o a un cliente en la lista "vip". 
 
Creación de informes  
Id-Line permite generar informes sobre género y edad, las identificaciones y los perfiles duplicados. 
 
Herramientas de importación y exportación de los datos 
La solución ofrece herramientas intuitivas que permiten importar fotos y datos de personas para rellenar la base de 
datos de perfiles por lotes y poner el sistema en marcha rápidamente, así como para exportar los datos de los 
perfiles y utilizarlos en otros sistemas. 
 
Sistema de notificación  
Dependiendo del modelo de rol, las notificaciones basadas en eventos se configuran de forma flexible para 
respuesta rápida. La solución proporciona notificaciones de eventos de identificación y verificación, pertenencia a la 
lista, incluso listas de detención, estados de verificación, intentos de hackeo y otros eventos, y combinaciones de 
los mismos. Los canales de notificaciones incluyen mensajes emergentes en el lugar de trabajo, e-mail y 
notificaciones al sistema externo a través de HTTPS. 
 
API abierto
Integración fácil y completa de Id-Line con sistemas de terceros, API accesible y ampliamente documentado para 
intercambiar los datos necesarios. 
 
Métodos listos para el trabajo de SGC y CRM  
Varios métodos listos para procesar e intercambiar información entre la Solución, SGC y el CRM permiten establecer 
rápidamente las integraciones necesarias y poner la solución en marcha. 
 
Cumplimento de la política de privacidad  
Durante el funcionamiento, la solución no guarda información sobre los visitantes que no han sido registrados en la 
base de datos y no han dado su permiso para el procesamiento de datos personales. El administrador puede 
establecer una regla para olvidar los visitantes no identificados en cuanto se detecta una persona delante de la 
cámara, si no se ha confirmado el consentimiento para el tratamiento. 
 
Mayor seguridad de la información de la solución  
Todo el procesamiento biométrico se realiza en el servidor de la Solución, lo que ofrece un alto nivel de seguridad 
de la información. La solución procesa dos tipos de datos biométricos: una imagen de persona y una plantilla 
biométrica basada en la imagen. Las imágenes de los empleados y visitantes de la organización son los datos 
personales más críticos, por lo que se encuentran en un almacén de información especial y están cifrado en forma 
segura (nota: con algoritmo de cifrado en bloque - AES-256). Los datos de la solución se intercambian con 
protocolos de transferencia cifrados - https y wss.
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EJEMPLO DE INTERFAZ ID-LINE 

 

Identificación en flujo de video 

 
 
 
Verificación en vídeo 

 
 
Base de perfiles Id-Line 
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Almacén de informes 

 
 

 
Listas de Id-Line 
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Configuración de notificaciones de Id-Line 

 
 
 
Ajustes biométricos 
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EJEMPLO DE USO DE LA SOLUCIÓN: 

 
 

                                                                                                                                                                                
 
 
Para los bancos, las salas de recepción de los órganos estatales, los centros de visados y otros lugares donde se 
utilizan terminales de gestión de colas, la solución permite optimizar el trabajo de los empleados y mejorar la 
fidelización de los clientes. 
 
Con una cámara instalada en la entrada, junto a un terminal de la cola electrónica o integrado en él, la Solución 
identificará a una persona en un segundo a través de la base de fotos de los clientes y, de acuerdo con el 
escenario de comandos configurado, transmitirá la información necesaria a CRM, SGC u otros sistemas.  
 
Al equipar el terminal con una cámara y una Solución para identificar el cliente, el sistema de gestión 
de colas electrónicas:  

• Si llama a un cliente, el operacionista abre automáticamente su tarjeta personal en el escritorio. Antes de 
que comience el servicio, sólo habrá que confirmar la identidad del cliente. Esta solución no sólo mejorará 
la calidad del servicio mediante la personalización y reducirá el tiempo necesario para confirmar la 
identidad del cliente, sino también añadirá un factor de verificación adicional para la protección contra el 
fraude. 

• Recibirá información detallada de CRM y otros sistemas de información y proporcionará un escenario de 
prioridad de acuerdo con la clase de servicio del cliente para el sistema de gestión de colas.  

 
Con la cámara en la entrada, la solución adicional permite: 

• En la visita de una persona de las listas privilegiadas, notifique rápidamente al gerente. 
• Si aparece una persona de una lista no deseada, notifique al servicio de seguridad inmediatamente.  
 

Secuencias de comandos y métodos de conectividad listos para CRM y SGC permite configurar rápidamente las 
integraciones necesarias y poner en marcha la Solución. 

PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
COLA ELECTRÓNICA 

http://www.recfaces.com/
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EJEMPLO DE USO DE LA SOLUCIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En terminales de autoservicio para obtener servicios electrónicos o comprar tickets, la solución ofrece un acceso 
personalizado y seguro a los servicios, así como contenido específico. 
 
A través de una cámara instalada en el cuerpo del terminal o cerca de él, la decisión verificará o identificará a una 
persona en un segundo a través de la base de fotografías de los clientes de la organización y enviará 
notificaciones a CRM u otros sistemas, según el escenario.  
 
La solución para terminales y quioscos de autoservicio equipadas con cámara ofrece: 

• Confirmación de la identidad (verificación) del cliente al realizar compras o solicitudes de servicios a 
distancia. Verifique si la foto del cliente se ajusta a identificadores adicionales, como el código de tarjeta, 
el número de teléfono, el código QR, etc. 

• Verificación de la identidad (identificación) del cliente al realizar compras o solicitudes de servicios a 
distancia, cuya distribución es limitada. La Solución encontrará al cliente en la base de fotos, confirmará 
los derechos, y el cliente recibirá el producto, el acceso al servicio o el contenido especifico, de acuerdo 
con las normas establecidas. 

 

 

  

PARA TERMINALES DE 
AUTOSERVICIO 
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POLÍTICA DE LICENCIAS 
 
ID-Line es un producto de software completo que se distribuye mediante la transferencia de llaves de licencia 
electrónicas al núcleo ID-Line, así como a la conexión de fuentes de vídeo. 
 

Base de datos de perfiles Fuente de datos biométricos Soporte 

   

Licencia para el núcleo del sistema 
con la base de datos de perfiles 

Licencia para el flujo de vídeo de 
las cámaras conectadas a la 

solución 

Análisis de emerjencias en la 
operación de ID-Line 

Prestación de actualizaciones de 
ID-Line y documentación 
Asesoramiento sobre la 

configuración de la solución 
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