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CARACTER[STICAS DE Lumidigm' V421-NC-01 LAS OPCIONES DE INTEGRACION INCLUYEN: 

□ Kit de herramienta criptografica con □ Autenticaci6n mutua entre el anfitri6n 

algoritmos simetricos/asimetricos de y el sensor. 

I 

cifrado/descifrado, funciones que usan 

hash, generaci6n de numeros al azar, 

y generaci6n/verificaci6n de firma digital. 

Resistencia, detecci6n y respuesta 

ffsica contra manipulaci6n. 

Claves de cifrado por dispositivo que 

pueden actualizarse remotamente. 

ESPECIFICACIONES 

Tecnologia 

Resoluci6n de imagen / profundidad de bit 

Area del vldrlo del esc6ner 

I 
Imagen de sallda 

Plantilla de salida 

PuntaJe o verlflcacl6n (1:1) 

Detecci6n de ejecuci6n 

Proteccl6n latente 

I 
Proteccl6n contra manlpulacl6n flslca 

Estuche de herramientas criptograficas 

I 
Colocacl6n de dedo a Imagen 

Colocaci6n de dedo a plantilla / puntaje 

I 
lngresar proteccl6n en el vldrlo del esc6ner 

Temperatura 
(en funclonamlento con cublerta) 

Humedad 
(en funcionamiento con cubierta) 

lnmunldad ESD 

I 
use 

Slstemas operatlvos soportados 

I 
Dimensiones globales 

Cubierta 

I 
Corrlente de sumlnlstro - operaclonal 

Corriente de suministro • inactivo 

I 
lnteroperabllldad 

Certlflcaclones del dlsposltlvo 

I 
lnterfaz 

Actualizaciones de firmware cifradas y 

autenticadas. 

Arranque seguro. 

Tecnologia de creaci6n de imagenes 

de huellas digitales multiespectral 

Lumidigm. 

□ Sin bloqueo - habilita la integraci6n con 

v421-NC-01 existentes, permite que se 

activen las funciones de cifrado posteriormente. 

Estandar - soporta inmediatamente los modelos 

de transacci6n criptografica. 

Personalizado - permite un modelo de 

transacci6n criptogri3fica exclusive o especffico 

para el cliente y requiere soporte de servicios 

profesionales. Detecci6n de ejecuci6n de vanguardia. 

Lumidigm• V421-NC-01 

SISTEMA DE CREACl6N DE IMAGENES DE HUELLAS DIGITALES 

Creaci6n de imagenes multiespectrales 6ptica Lumidigm patentada 

500 dpi / 8-bit, 256 escala gris 

Elipse de 17.8mm x 27.9mm (0.7" x 1.1"), durable, vidrio resistente a sustancias quimicas 

(no tiene recubrimientos que se desgasten). 

FUNCIONES DE BIOMETRfA 

lmagenes sin comprimir o WSQ comprimidas 

Conforme a ANSI 378 e ISO 19794-2 (certificaci6n MINEX) 

Soporta entradas de plantilla ANSI 378 e ISO 19794-2 

lncluida, actualizada a traves de firmware 

lncluida 

CARACTERfSTICAS DE SEGURIDAD 

5istemas electr6nicos encapsulados, interruptores de detecci6n de manipulaci6n, etiqueta de manipulaci6n, 

colocaci6n en cero de la memoria y otras funciones. 

AES 128/192/256, TDES 64/128/192, RSA 1024/2048/4096, PKCS vl.5, v2.1 soporte de firma digital, SHA-1/256/384/512, 

I 

I 

I 

HMAC (tamano de clave variable), generador de numero al azar, identificadores unicos de dispositivo, soporte de carga de clav e 

remota y de fabrica. 

Memoria segura configurable para el almacenaje de claves, multiples modelos de transacci6n segura, arranque seguro, 

actualizaciones cifradas de firmware y mucho mas. 

RENDIMIENTO DE BIOMETRfA I 
2.0 seg (regularmente) 

2.1 seg (regularmente) 

RANGO AMBIENTAL I 
IP65 

-10 a 60°C 

0-100% HR condensaci6n 

IEC 61000-4-2 +/- 4kV contacto, +/- 8kV aire 

INTERFAZ I 
480 Mbps alta velocidad 

Windows 10 / 10 embebido (32/64 bit) 
Windows 8 / 8 embebido (32/64 bit) 
Windows 7 / 7 embebido (32/64 bit) 

Windows XP / XP embebido (32/64 bit) 
Linux 

FACTOR DE FORMA Y DURABILIDAD I 
M6dulos V420: 6.8 x 6.6 x 5.1 cm (2.68 x 2.61 x 2.02 pulg) (requiere cubierta) 

Sensores V421: 8.3 x 10.2 x 6 cm (3.25 x 4.00 x 2.35 pulg) (requiere cubierta) 

Sensores V421: Aleaci6n de magnesio pintada, clasificaci6n IP65, cable USB de 2 m. 

REQUISITOS DE CORRIENTE EL�CTRICA I 
+5 VCC 500 mA (pico) 

+5 VCC 100 mA (normalmente) 

CUMPLIMIENTO CON NORMAS I 
En cumplimiento con ANSI 378, ISO 19794-2:2005, ANSI 381, ISO 19794-4:2005, NFIQ, algoritmo certificado por MINEX 

CE, FCC Pieza 15 Clase B, EN 60950, IEC 62471, RoHS, DEA EPCS, soporte certificado para clientes ligeros, 

FBI WSQ, CT I (Brasil) 

IS0/IEC 30107-3 Por laboratories iBeta acreditado NIST/NVLAP en detecci6n de huella viva (LFD) y detecci6n de huella falsa (FFD) 

REQUISITOS MfNIMOS DEL SISTEMA I 
USB 2.0 alta velocidad 

Para preguntas a Lumidigm: +l (505) 272-7057 o )umidigm@hidglobal.com 
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