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OARO IDENTITY

La solución de control de
accesos sencilla y segura
para empleados, proveedores
y visitantes.
OARO Identity incrementa los niveles de
seguridad en accesos sin complicar los procesos
existentes. Porque una mayor seguridad no debe
implicar mayor complejidad.

QUÉ

POR QUÉ

•

Accesos seguros y verificación de
identidad para empleados,
proveedores y visitantes

•

La unión entre el líder mundial en
hardware de reconocimiento
facial con las capacidades de la
tecnología Blockchain

oaro.net

•

Previene los accesos no
autorizados y las infracciones
de seguridad

•

R e duce lo s co st e s a dm i ni st r a t i vo s

•

Mejora la experiencia de usuario

•

Registros inmutables de todos
los eventos de acceso

•

Mejora a eficiencia de la
inversión en seguridad

CÓMO
•

Identificación biométrica
mediante aplicación móvil

•

Validación biométrica y prueba
de vida gracias a la Inteligencia
Artificial
•

La tecnología Blockchain
proporciona una capa extra de
seguridad que garantiza la
integridad del sistema

OARO IDENTITY

REGISTRO DIGITAL

Descripción

El regist ro d e visit ant es, nuevos emp l ead os o
accesos p ara p roveed ores, se g est ionan d e
f orma d irect a a t ravés d e una Ap l icación Móvil .
El usuario recib e un correo el ect rónico o SMS
con un l ink p ara su id ent if icación y l a
real ización d el reg ist ro b iomét rico. La cap t ura
d e imág enes ( aut orizaciones, d ocument os d e
id ent id ad , et c. ) t amb ién p ued en ser real izad as
a t ravés d el sist ema.

ACCESO RÁPIDO Y SEGURO

Terminal de reconocimiento facial
con módulo de lector de huellas y
tarjetas

En segundos, el sistema identifica la imagen del
usuario que se está acercando al control de
accesos (desde un metro de distancia) y verifica
su identidad comparándola contra el registro
previo realizado. La Inteligencia Artificial nos
permite analizar el movimiento de la imagen y la
profundidad de campo evitando fraudes con
máscaras, fotos o videos falsificados. Los accesos
son encriptados y registrados en Blockchain,
dotando a la solución de un sistema que
previene la manipulación de los registros y
facilita la auditabilidad y trazabilidad de todo el
proceso.

GESTIÓN INTEGRAL

El sistema incluye un entorno de administrador que
proporciona todas las funcionalidades necesarias
para agregar y eliminar usuarios, definir privilegios
de acceso, recibir notificaciones y obtener toda la
información sobre los eventos y su seguimiento en
tiempo real.

oaro.net

Soluciones de Seguridad Lógica y
Certificación de Información
Ayudamos a nuestros clientes a resolver retos de negocio
relacionados con la seguridad, auditabilidad,
trazabilidad y eficiencia en sus procesos. Soluciones

de certificación y verificación que incrementan la
confianza en el negocios y, por lo tanto, su
competitividad en el mercado.
Ofrecemos las soluciones más avanzadas para garantizar
la inmutabilidad de la información.

Contáctenos para conocer el valor que
podemos aportar a su negocio.

ISABEL BOLEA LASTANAO
Directora comercial, EMEA
ibolea@oaro.net
+34 672 168 756

En los sistemas tradicionales, un ataque al sistema puede suponer el acceso
¿POR QUÉ USAR BLOCKCHAIN?

y robo de datos, perfiles de usuario, registros biométricos y privilegios,
permitiendo el clonado, eliminación o modificación de huellas y eventos
ocurridos.
Estas vulnerabilidades, pueden volver ineficaz el sistema de seguridad de
todo un edificio haciendo, por ejemplo, que las violaciones no sean
detectadas hasta semanas o meses después del suceso. La tecnología
Blockchain de OARO permite registrar todos los perfiles y eventos
encriptados de forma distribuida. Es la propia red la que, en tiempo real,
detecta de forma automática los intentos de manipulación y fraude evitado
los accesos al sistema.
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CASO DE USO

A ero puerto de S ain t J o h n
Una solución perfecta para los accesos
restringidos de empleados y proveedores.

• Aeropuerto con mayor ritmo de crecimiento de
Canadá
• Acoge a 300.000 pasajeros anualmente
• Inversión actual para modernización de 20 millones de
dólares.
El aeropuerto de Saint John ha sido reconocido como
uno de los espacios de vuelo más innovadores de
Canadá.
Liderando
el
sector
del
transporte
aeroportuario, su estrategia se enfoca en implementar
medidas con capacidad de
crecimiento del aeropuerto.

adaptarse

al

ritmo

de

La seguridad es una prioridad para todos los aeropuertos,
especialmente para los más pequeños, pero también lo
es ser capaces de mantener procesos de trabajo ágiles.
OARO ha sido capaz de ofrecer una solución a la medida
de estas necesidades. La combinación de la tecnología
más avanzada en reconocimiento facial con la seguridad
que ofrece Blockchain permite implementar un sistema
de accesos ágil dónde el empleado no invierte tiempo
en identificarse.
La tecnología de OARO valida mediante movimiento, por
lo que los potenciales ataques no pueden suceder a
través de fotografías de alta resolución. Además,
resuelve todas las incidencias derivadas de pérdida o
deterioro de las tarjetas de acceso. Los usuarios se
autentican en tiempo real y se almacena un registro de
su acceso a prueba de manipulaciones. El resultado es un
sistema fácilmente escalable y totalmente seguro que
mejora tanto la seguridad como la eficiencia.
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