Software de GESTIÓN del ciclo de vida de CREDENCIALES E IDENTIDADES DATACARD® Secura™
décadas de soluciones gubernamentales de confianza

Software de gestión del ciclo de vida de
credenciales e identidades DATACARD® SECURA™

Utilización de expertos, riesgo minimizado
Datacard Group participa en organizaciones industriales y grupos de normas tales como
ISO. Nuestra comprensión profunda de las normas de la industria y las mejores prácticas
dan como resultado soluciones de identidad segura que cumplen con los requisitos
técnicos y del mercado. Nuestra experiencia en la implementación de programas de
credenciales seguras en todo el mundo nos permite ayudar a los clientes a utilizar
programas eficientes y seguros y minimizar el riesgo del programa. Nuestras soluciones se
utilizan todos los días para emitir más de 15 millones de cédulas y tarjetas inteligentes y
decenas de miles de pasaportes.
1 REUNIR DATOS DE
IDENTIDADES

2 VERIFICAR
IDENTIDAD

3 VINCULAR IDENTIDAD
CON CREDENCIAL

4 EMITIR CREDENCIAL

5

GESTIONAR
CICLO DE VIDA

Resumen de las características claves del software Secura™
Gestión del ciclo de vida de las credenciales

Flujos de trabajo

•F
 lujos de trabajo preconfigurados para gestionar procesos
de emisiones, nuevas emisiones y renovaciones
• Reglas comerciales de las credenciales
• Gestión de tipos de credenciales
• Soporta la preparación de datos preconfigurados
basados en ICAO LDS 1.7, ISO DL 18013 y FIPS 201
• Compatible con normas EAC/BAC/AA
• Funciones posteriores a la emisión

• Flujos de trabajo basados en normas BPMN 2.0
• Flujos de trabajo preconfigurados para procesos comunes
• Flujos de trabajo flexibles para una fácil configuración
y personalización

Emisión Segura Dondequiera™
• Soporta la emisión central para cédulas de identificación
personal y pasaportes
• Emisión (de escritorio) distribuida de pasaportes y
cédulas de identificación personal
• Soporta el modelo de emisión combinada (central
y distribuido)
• Lote y ruta para los sistemas de emisión distribuidos
o centrales
• Funciones de Gestión de funciones claves

Integración
• Integración preconfigurada con dispositivos líderes
de captación, AFIS, PKI y tarjetas
• API de servicios web para la integración
• Herramientas para agregar soporte para nuevos
dispositivos de captación
• Herramientas para importar datos de credenciales e
inscripciones de sistemas externos

Seguridad

Inscripción
• Flujo de trabajo de inscripción preconfigurado para
la captación de imágenes del rostro, huellas digitales,
firmas y documentos
• Captación y proceso de biometría que cumple con
ICAO y PIV
• Flujos de trabajo de inscripciones configurables
y flexibles
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La plataforma del software Datacard® Secura™ revoluciona la emisión y la gestión de
pasaportes altamente seguros, identificaciones nacionales, cédulas de verificación de
identificación personal y otras credenciales gubernamentales seguras. Hace más eficiente
cada paso del proceso, incluso la inscripción, la verificación de identidades, la aprobación
de solicitudes, la emisión de documentos y la gestión posterior a la emisión. Como una
plataforma basada en normas, reemplaza los retrasos comunes y los excesos de costos
del desarrollo de software personalizado con la certeza de una solución de software
preconfigurado. Gestiona la captación de información biográfica y biométrica, luego valida
las identidades individuales al funcionar en conjunto con registros y autoridades reconocidas.
Además, prepara atributos de identidades para la emisión y permite a los usuarios actualizar
credenciales existentes, lo que puede eliminar costos asociados con la nueva emisión física
de tarjetas, pasaportes y otros documentos.

Gestión de credenciales. La plataforma
incluye funciones de preparación de datos,
perfiles y reglas comerciales.
Emisión. Los usuarios pueden elegir
modelos de emisión centrales, distribuidos
o móviles, o una solución combinada.

Normas
• ICAO 9303, FIPS 201, ISO DL 18013
• LDS1.7, BAC, EAC
• ISO 19794-4, ISO 19794-5, INCITS 378/385
• JPEG 2000, JPEG, WSQ
• BPMN 2.0, Servicios Web, XML, CSV

Posterior a la emisión. La plataforma
permite la gestión eficaz de credenciales
posterior a la emisión.

• Implementación rápida
• Riesgo del programa reducido
Oficina central

• Interoperabilidad tecnológica
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• Protección de inversiones
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• Seguridad lógica y física
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La plataforma del software Secura™ ofrece
una solución empresarial para emitir una
variedad de credenciales, incluso licencias
de conducir, pasaportes, identificaciones
nacionales, tarjetas de identidad seguras
para los empleados.

Gestión de identidades. El software
se conecta con fuentes de identidades
externas para verificar y gestionar
identidades seguras.

• API de servicios web
• Herramienta de asignación de datos
• Personalización de la interfaz de usuario
• Documentación y código de muestra
• Herramientas del desarrollador y diseñador

Datacard, Secura y Secure Issuance Anywhere son marcas comerciales registradas, marcas comerciales o marcas de servicio de DataCard Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Una plataforma de clase empresarial para establecer identidades de
confianza, emitir credenciales seguras y gestionar el ciclo de vida

Inscripción segura. Las funciones incluyen
verificación de documentos del productor y
captación biográfica y biométrica.

Conjunto de herramientas de personalización

• Control de acceso basado en roles
• Protección de datos en movimiento y datos estables
• Cifrado sólido
• Registros de auditoría a prueba de manipulación
• Autenticación de múltiples factores

Creación de software para
la seguridad

info@datacard.com

Creación de identidades de confianza. El software Secura™ confiere poderes a los usuarios
finales para reunir datos sobre la identidad, tales como imágenes del rostro, huellas digitales
o imágenes del iris. También verifica las identidades al funcionar en conjunto con los
sistemas de coincidencias biométricas, tales como AFIS y listas de control. Las identidades
verificadas están relacionadas con credenciales de manera segura.
Emisión de credenciales seguras. El software gestiona el proceso de preparación de datos,
incluso atributos físicos en cédulas o pasaportes y datos electrónicos en tarjetas inteligentes.
Las opciones de emisión incluyen modelos centrales, instantáneos, móviles o combinados.
Gestión de credenciales emitidas. Las funciones posteriores a la emisión permiten a
los usuarios finales volver a emitir, renovar o revocar las credenciales. Otras funciones
posteriores a la emisión incluyen activación, desactivación, gestión del PIN y renovación
de certificados.

Software de GESTIÓN del ciclo de vida de CREDENCIALES E IDENTIDADES DATACARD® Secura™

Diseñado para tratar
problemas claves
de identidades
Las agencias gubernamentales se enfrentan
a una gran cantidad de desafíos cuando
se trata de programas de identidades
seguras. Además de aumentar las amenazas
de seguridad física, los Gobiernos deben
desarrollar infraestructuras lógicas que
se integren con una infraestructura de
identidades en evolución, que incluye
elementos tales como listas de control,
autoridades de certificación y biometría.
La mayoría de los sistemas de identidades
existentes no está diseñada para adaptarse
a este mundo altamente conectado y cada
vez más digital.
El software Secura™ está diseñado
específicamente para conferir autorización
a agencias gubernamentales para gestionar
pasaportes, identificaciones nacionales,
licencias de conducir, programas de
beneficios y atención médica de manera
exitosa en este nuevo entorno desafiante.
Proporciona una plataforma de clase
empresarial para establecer identidades
de confianza y emitir credenciales seguras.
También permite la gestión de credenciales
seguras posterior a su emisión.
El cumplimiento con las normas industriales
y una arquitectura abierta basada en la
web permite la utilización previsible y
rápida. La flexibilidad del software también
facilita la ampliación o la disminución para
adaptarse a los cambios del programa, como
poblaciones en crecimiento, el agregado de
nuevas tecnologías o la creación de nuevos
tipos
de documentos.

FUNCIONES CLAVES Y FLUJO DE TRABAJO
DE ALTO NIVEL

Sistema de coincidencias
biométricas

Base de datos
de ciudadanos

Verificación de
identidades

El software Secura™ ofrece
compatibilidad incorporada con la
carpeta completa de sistemas de emisión
de pasaportes y cédulas de Datacard®.
Usted puede elegir sistemas de emisión
central de gran volumen o sistemas de
escritorio para emisiones distribuidas.

Autoridad de
certificación

Prueba de identidad
biométrica

INSCRIPCIÓN

EMISIÓN CENTRAL

Certificados

Recolección de identidades

Datos de emisión centrales

Módulo de seguridad de hardware

Recolección de datos de
identidades y biométrica basados
en normas de calidad.

Transmisión segura de datos de
personalización y credenciales para
los sistemas de emisión centralizados
de gran volumen.

ACTIVACIÓN

EMISIÓN DISTRIBUIDA

Actualizaciones posteriores a la emisión

Datos de emisión distribuidos

Transmisión segura de datos de
personalización y credenciales
para los sistemas de emisión
de escritorio.

Activación de tarjetas, gestión del
PIN y renovación de certificado por
parte de funcionarios autorizados.

RECOLECCIÓN DE IDENTIDADES

VERIFICACIÓN DE IDENTIDADES CERTIFICADOS

EMISIÓN DE CREDENCIALES

POSTERIOR A LA EMISIÓN

Recolecta imágenes del rostro, huellas
digitales, escaneo del iris, datos
biográficos y documentos de respaldo.

Funciona en conjunto con fuentes de
identidades, tales como bases de
datos centrales y sistemas de
coincidencias biométricas.

Emite credenciales de manera segura
con modelos centrales, distribuidos
o combinados.

Activación de tarjetas, gestión del PIN
y renovación de certificados.

Crea solicitudes de perfiles de
certificados. Recibe los certificados
y los une a identidades específicas.

VENTAJAS CLAVES

FLUJOS DE TRABAJO
Flujos de trabajo preconfigurados basados
en normas BPMN 2.0 para los procesos
comunes. Flexibilidad para personalizar
flujos de trabajo.

Integrado con los sistemas
de emisión de Datacard®

CENTRO DE DATOS

Las agencias gubernamentales pueden
elegir crear un programa de emisión
centralizado, lo cual proporciona un
control excepcional sobre los elementos
claves del programa, incluso datos,
existencias de cédulas, folletos en
blanco, sistemas de emisión,
suministros de personalización y
credenciales terminadas.
El software Secura™ también permite
la emisión distribuida, que permite a
las agencias gubernamentales producir
cédulas de identificación y pasaportes
en ubicaciones múltiples. La emisión
distribuida es ideal para producir
credenciales en áreas remotas o emitir
credenciales en embajadas o consulados.
Además de los sistemas de emisión
y software, Datacard Group también
ofrece una cartera completa de sistemas
de entregas de tarjetas, servicios
consultivos, soporte técnico, laminados
de seguridad y suministros del programa.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA
Gestión del ciclo de vida incorporado
para la emisión, nueva emisión,
renovación y revocación de credenciales.

EmisiÓn segura dondequiera ™
Emisión segura y resistente; opción
de modelos de emisión central, distribuida
y combinada.

Implementación
rápida
En lugar del desarrollo
personalizado,
las agencias
gubernamentales y los
integradores de sistemas
pueden aumentar
los flujos de trabajo
preconfigurados para
tener una utilización más
rápida.

Riesgo reducido
El cumplimiento con las
normas industriales y la
necesidad reducida de
personalización minimiza
el riesgo de exceso de
costos y tiempo.

Interoperabilidad
La arquitectura basada
en normas también
hace más eficiente la
integración con otros
sistemas y minimiza el
riesgo de bloquearse con
los productos exclusivos.

A prueba del
futuro
La flexibilidad y la
compatibilidad facilitan
la expansión de la
plataforma e incorporan
nuevas tecnologías
a medida que están
disponibles.

Seguridad en capas
La plataforma
proporciona líneas
sólidas de defensa
para los datos en
movimiento y los datos
estables. Controles
de acceso basados en
roles, seguimientos de
auditoría, cifrado sólido
y autenticación de
múltiples factores.

