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eVolv es un Kit de Desarrollo de Software (SDK)
que te ayuda a transformar aplicaciones móviles
en plataformas digitales de vanguardia.

Estas son algunas de las capacidades que eVolv incorpora a tu aplicación móvil:

Incorporación Móvil de Clientes
Driving License

- Registro y validación de identificaciones oficiales,
extracción de datos mediante OCR, códigos de barra,
MRZ (Machine Readable Zone)
- Captura de “Selfie” viva mediante detección facial
- Comparación y verificación biométrica de fotografía
contra la identificación (ID)

Biométricos
- Facilidad para incorporación de biométricos de huella digital,
facial, voz e iris
- Conexión a sistemas de terceros o a bases de datos del gobierno
para validar identidades
- Creación de su propio Sistema Automatizado de Identificación Biométrica
(ABIS) conforme a sus necesidades

Captura adicional de datos
- Captura de cualquier tipo de documento (estado de cuenta
bancario, comprobante de domicilio, etc.)
- Detección de geolocalización (GPS) bajo demanda
- Lectura automática de códigos de barra y códigos QR

Video
- Grabación de video bajo demanda
- Videoconferencia
- Use de imágenes faciales de un video para verificación biométrica

Seguridad Reforzada
- Captura de firmas manuscritas a través de la pantalla del
dispositivo móvil
- Generación y verificación de Contraseñas de Un Solo Uso (OTP) y Tokens
- Certificación de Firmas Digitales

Machine Learning
Cientos de miles de imágenes son utilizadas para entrenar nuestra
plataforma de inteligencia artificial con la finalidad de que el
sistema aprenda a identificar patrones en imágenes buenas
y malas.

Soporte Multibiométrico
eVolv es el único SDK en el mercado que soporta biometría
multimodal y es agnóstico a dispositivos. eVolv utiliza el
micrófono y la cámara de los dispositivos móviles para la captura
de rostro, voz y huella digital. Además, pueden utilizarse
dispositivos externos para captura de huella digital e iris.

Account Opening Form
Account Opening Form
Account Opening Form

Omnicanal
eVolv funciona con aplicaciones nativas iOS y Android. Se integra
fácilmente dentro de su página web y puede capturar imágenes a
través de una cámara web. También está disponible como una API.

Fácil integración a sus procesos
eVolv está diseñado para ser parte de sus procesos y aplicaciones
con el mínimo esfuerzo de integración. Nosotros le proporcionamos
la documentación necesaria y una aplicación de prueba. En muchos
casos la integración con sus aplicaciones puede estar lista ¡en
solo un día!

Seguridad
Cumplimos con la certificación anual de seguridad PCI-DSS y
realizamos pruebas de escaneo trimestrales para detectar y
eliminar vulnerabilidades. También cumplimos con los estándares
de la Unión Europea para la protección de datos (GDPR).
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