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¿POR QUÉ ELEGIMOS EL IRIS? Es un método preciso y seguro.
El iris del ojo es un índice biométrico
(identificador) estable, que se mantiene sin
cambiar a lo largo de toda la vida.
Únicamente el ADN es más preciso que el iris.

 No reacciona a información falsa, fotos, ni siquiera el ojo muerto, sólo reconoce el ojo vivo






humano.
Mayor velocidad de autenticación.
Identificación durante el movimiento de una persona.
Sin contacto.
En anteojos y lentes.
Máximo rendimiento, hasta 60 - 80 personas por minuto.

LA SEGURIDAD PUEDE SER SENCILLA.
A diferencia de otras soluciones biométricas y el control manual de acceso, todos nuestros sistemas
permiten identificar a las personas en el tiempo on-line durante el movimiento y a la distancia. La
arquitectura moderna es compatible con la red y garantiza una instalación fácil, así como el
funcionamiento tanto en el régimen de la grabación de las plantillas biométricas, como la
identificación. Con la tecnología VZOR no son necesarias tarjetas, dijes y/o contraseñas de acceso,
la modernización del sistema se hace fácil y el manejo del registro del usuario económico sin el
riesgo de pérdidas ni robos.
El mundo actual digital necesita una
tecnología accesible, segura y eficaz,
que pueda confirmar su personalidad
(o sea, que Usted de verdad es la
persona, por quien se hace pasar). Los
datos biométricos no pueden ser
perdidos o robados.

La tecnología avanzada de
identificación por el iris del
ojo que se usa en los
negocios y en las entidades
públicas.

VZOR garantiza el futuro de las tecnologías de acceso, es un sistema
avanzado, eficaz y económicamente ventajoso.

Velocidad

1 c 1 mil millones

Si no hay iris, no hay ID

VZOR usa el video y no fotos para
obtener la imagen de sus ojos. La
velocidad es de 45 cuadros por
segundo con capacidad de
hasta 80 personas por minuto.

VZOR genera una autentificación
de cada iris del ojo. Para
confirmar la autenticidad de su
identificador, la autentificación
cifrada se compara con sus ojos.

Ni los gemelos ni una persona
concreta pueden tener dos iris del
ojo iguales. La prueba de
autenticidad da el chance para el
identificador falso como 1 de 1,5
millones para un iris de ojo y 1 de un
mil millones para dos.

GAMA DE PRODUCTOS DE VZOR
VZOR-Portal
Es un escáner para la autenticidad de la persona por
el iris del ojo que reconoce hasta 90 personas por
minuto durante el movimiento y a la distancia de hasta
1,6 metros. Conviene de una manera ideal para los
puestos de control y fronterizos con un gran flujo de
personas y una capacidad alta de tráfico, por
ejemplo, aeropuertos, control fronterizo, estadios,
vestíbulos de edificios/oficinas, fábricas, etc.
VZOR-Pylon
Es un escáner para la autenticidad del
iris a base de torniquete, que reconoce
hasta 40 personas por minuto durante el
movimiento y a la distancia de hasta 1
metro. Conviene de una manera ideal
para ser instaladas sobre los torniquetes, e-Gates, etc.
VZOR-Mini
Una
nueva
generación
de
soluciones
biométricas VZOR. El sistema autentifica hasta 20
personas por minuto, a la distancia de hasta 35
cm y con la mayor precisión. Conviene de una
manera ideal para el acceso al despacho,
esclusa, caja fuerte, caja bancaria, etc. Son
accesibles versiones de mesa o de pared.

VZOR Systems es la empresa #1 de Iris Biométrico en Rusia y la región CIS, con presencia en
instalaciones del Gobierno de Rusia y del Mercado de Seguridad:

Características y Especificaciones
Biométricas

VZOR Systems, propietario del reconocimiento del Iris en
Movimiento (CoreSW)
Autentificación y captura de los dos iris.
VZOR-Enroll SW para la inscripción y gestión de plantillas.

Falsa Aceptación
Sistema basado en video
Opción para almacenar plantillas de Iris
Emparejamiento

FAR 10¯⁹ / FRR 10¯³
CMOS monocromático MV cámaras
A bordo - 100,000 usuarios (2 ojos)
En servidor (DB externo) - 1M+ usuarios (2 ojos)
A bordo | Servidor externo (opcional)

Sistema de respuesta
Comunicación segura y cifrado

≤250 ms
TLS&SSL | ISO 2382-2 [1], ISO/IEC 9796 [2-3]

Rendimiento / Velocidad

Arriba de 90 personas por minuto (VZOR-Portal)
Arriba de 40 personas por minuto (VZOR-Pylon)
Wiegand | OSDP | Ethernet | Relay
160 cm (Portal) | 110 cm (Pylon)
135-205 cm (Portal) | 140-200 cm (Pylon)
32 cm
220 VAC /110 W
0⁰C - 40⁰C / arriba del 85% no condensado.
120 x 32 x 36 cm
140 x 234 x 60 cm
97 x 14 cm (diámetro)
Portal de Unidad - 15 kg | Portal del Soporte - 105 kg
9 kg
Piso (con soporte) o techo (disfraz) -VZOR-Portal
En el turno de turno- VZOR-Pylon

Interfaz
Standoff/Captura a distancia
Rango vertical de captura
Rango horizontal de captura
Entrada de energía / consumo
Temperatura Operacional / Humedad
Dimensiones de la Unidad ( VZOR-Portal)
Dimensiones del Soporte ( VZOR-Portal)
Dimensiones de la Unidad ( VZOR-Pylon)
Peso (VZOR-Portal)
Peso (VZOR-Pylon)
Montaje

DESARROLLO DE SISTEMAS AUTÓNOMOS AUTOMÁTICOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA Y LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

PROBLEMA A SOLUCIONAR:

DESCRIPCIÓN:

Minimización de riesgos del “factor
humano” y el aumento de la eficacia
general de sistemas de transporte y
de logística en base de robots
completamente
automáticos
y
autónomos.

Sistema de almacenaje automatizado y la logística
interior, que incluye el sistema inteligente
coordinado con el sistema EPR y el complejo de
medios automatizados y robotizados funcionales de
diferentes tipos para identificar cargas, transportar
embalajes y/o plataformas de remolque por el área
de producción.

DESTINACIÓN:
Creación de un transporte robotizado no tripulado, almacenes automáticos y plantas.

SOKOL – Sistema de Reconocimiento Operativo e Integral de Personas.

PROBLEMA A SOLUCIONAR:

DESCRIPCIÓN:

El reconocimiento objetivo
rápido sin contacto del
estado de ánimo actual
psíquico y emocional de
personas
con
la
audiovisualización necesaria
del resultado.

Software-hardware complex que permite durante el tráfico de
personas (hasta 90 personas por minuto) llevar a cabo un
reconocimiento rápido del estado de ánimo actual y
emocional de una persona y detectar sujetos que se
encuentran en estados peligrosos (el sujeto puede representar
una amenaza directa para los demás, para sí mismo y/o
procesos/tecnologías socialmente importantes).

DESTINACIÓN:

 La parte verificable del Sistema
de
control
de
Acceso
(acceso/denegación).
 Medio para justificar la toma
de decisiones sobre el control
de personas dirigido y su
equipaje.

NEYRO VISION SMART - Sistemas funcionales robotizados de monitoreo y
detección de objetos de infraestructura y estructuras complejas civiles en
base del Sistema Intelectual de la Visión Técnica

PROBLEMA A SOLUCIONAR:

DESCRIPCIÓN:

Control objetivo con métodos no
destructivos
de
objetos/estructuras alejadas y de
altura y/o extendidos de tramos
de infraestructura en condiciones
de acceso difícil y/o peligrosas
para personas.

Software-hardware complex de detección de defectos, que se dirige
por la ayuda neurointelligence y se ubica en diferentes soportes
informáticos:
 Equipos del cliente.
 Equipo que se elabora para necesidades del cliente
(completamente automatizado o dirigido por personas).

DESTINACIÓN:

 Extracción y transportación de hidrocarburos.
 Instalaciones de ingeniería.
 Edificaciones complejas de ingeniería.
 Equipos tecnológicos de grandes dimensiones.
 Trabajos submarinos.
 Energía eléctrica.
 Transporte.
 Construcción.
 Seguridad.

 Permite llevar a cabo un amplio



espectro de actividades de
carácter de diagnóstico para un
pliego concreto del cliente.
Garantiza
en
tiempo
real
procesar los datos de la
investigación, guardad a bordo
o entregar datos al operador.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

KAMZOL – Complejo de protección aeromóvil de objetos contra aeronaves
no tripuladas.

PROBLEMA A SOLUCIONAR:

DESCRIPCIÓN:

Control del espacio aéreo sobre el
objeto
protegido/perímetro
y el
bloqueo automático de la posibilidad
de un sobrevuelo no autorizado de
aeronaves no tripuladas.

El sistema automático compacto móvil para
contrarrestar sobrevuelos no autorizados de
aeronaves no tripuladas pequeñas, más pequeñas y
medianas (incluso las que realizan vuelo en régimen
automático).

DESTINACIÓN:

 Observación aérea desde el aire y fotografía aérea y video.
 Arrojo no autorizado de cargas / substancias.
 Ataque de objetivos desde el aire.

Sistemas Hidráulicos de Alta Dinámica y de Fuerza

MANDOS HIDRÁULICOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y EFICACIA ENERGÉTICA, MEDIOS DE
MECANIZACIÓN SOBRE SU BASE PARA EL MANDO INTELECTUAL DE SOFTWARE-HARDWARE COMPLEX

 Robot-asistente para ayudar al piloto durante el aterrizaje del helicóptero en unas condiciones
meteorológicas difíciles sobre una plataforma inestable.
 Sistemas de la estabilización de cargas o carrocería del automóvil.
 Robots-manipuladores de distinta complejidad para solucionar tareas del cliente.
 Mecanización pequeña de procesos de fuerza y de precisión.

