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Estos clientes han expandido servicios bancarios tradicionales a minoristas para incluir la comprobación 
del dinero en efectivo, servicios de inversión, cooperativa de crédito y servicios de seguros. Los servicios de 
seguridad tradicionales de los bancos y las cooperativas de crédito incluyen típicamente, alarma de intrusión 
y servicios de videovigilancia. Hoy en día con opciones innovadoras como el “autoservicio”, las constantes 
necesidades de los clientes y el cómo se manejan los negocios, hacen que salgan nuevos retos de seguridad 
para este tipo de empresas financieras. Detección temprana de fraudes, una buena identificación, los registros 
de auditoria de las transacciones, siguen siendo un tema importante para todas las empresas dentro de este 
mercado.

Invertir Inteligentemente en la Tecnología 
de ZKTeco para Obtener Excelentes Beneficios

Soluciones
El aumento de la confianza en la 
biometría en los últimos 8 años abre 
nuevas oportunidades para los servicios 
financieros. Con la serie de paneles inBIO, 
la automatización de la validación de un 
proceso de identificación de los datos 
biométricos de huellas dactilares puede 
detener la operación antes de que sean 
víctimas de una transacción fraudulenta. 
El simple hecho de desviar a los 
defraudadores disminuye el riesgo de 
exposición. Tener un proceso de inscripción 
biométrica de huellas digitales puede 
separar a los clientes ya autentificados de los 
que aún están pendientes, y la integración 
de video puede vincular la huella al rostro 
para la validación del cajero.
Los lectores biométricos standalone 
proporcionan procedimientos validados de 
control fiscal de una manera rápida con el 
registro de eventos.

Retos
Validación de dos personas durante el procedimiento de apertura  
y cierre.

Verificación que vaya más allá de la tradicional tarjeta RFID. 

Activación de la atención al cliente en el autoservicio.

Reducir el impacto financiero de fraude a través de la negación  
de transacciones.

La implementación de productos de seguridad rentables.

Estandarización de productos.

La reducción de los costos operativos de seguridad global. 

Necesidades
Alto nivel de fiabilidad en todos los sistemas de seguridad.

Acceso biométrico y actualizaciones de tecnología de vídeo IP. 

Seguridad rentables y constantes en las operaciones.

Tecnología de seguridad confiable y de bajo costo.

Mejoras en atención al cliente.

Reducir los riesgos de fraude desde el inicio del ciclo de la 
transacción.
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