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SOMOS

“La nueva generación del reconocimiento biométrico 
seguro y sin contacto”

Desarrollamos algoritmos de precisión con la red 

neuronal profunda e inteligencia artificial avanzada para 

tu control de visitantes, pago de servicios y firma de 

documentos sin contacto físico.

Bienvenido a la ciberseguridad facial.





TECNOLOGÍAS
La forma segura de acceder a edificios, oficinas y 
comercios concurridos.

Nuestras tecnologías de reconocimiento facial neuronal, 

te permiten contrastar la identidad de las personas sin 

su contacto físico.

El ID facial te da más tranquilidad que otras tecnologías 

biométricas, ya que su nivel de seguridad dificulta la 

suplantación de la identidad personal.

“El rostro humano y las marcas del tiempo te dan el 
control para comprobar su identificación única digital”
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NUESTRA 
CIBERSEGURIDAD.



Acceso
Controla la entrada y salida de tus visitantes, 
trabajadores y contratistas con su reconocimiento facial 
neuronal. —Nuestro sistema de seguridad con biometría 
facial te ayuda a controlar el tráfico de personas, de 
forma rápida, cómoda y fiable.

Pago
Con la autorización de pagos en línea vía 
reconocimiento facial, podrás garantizar la identidad del 
pagador. —Nuestra herramienta avanzada para pagos 
seguros verifica que quien paga es el titular de la 
cuenta, asegurando la transacción.

Firma
Nuestro ID facial te permite firmar y bloquear 
digitalmente los documentos con un certificado y sello 
electrónico. —El titular emite un documento digital 
firmado y sellado con un enrolamiento de autenticación 
que confirma su identidad y trazabilidad.



¿POR QUÉ LA 
BIOMETRÍA FACIAL?



CONTACTO

Nuestra tecnología te llevará al siguiente nivel de 

seguridad en el reconocimiento de las personas en tus 

ecosistemas residenciales, comerciales y de negocios.

· · ·

Contamos con planes que van desde los quinientos 

hasta más de mil registros, contáctanos y te 

ayudaremos a vivir el nuevo acceso.

Cuéntanos tu desafío >

https://neoss.tech/contacto/
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