Soluciones de licencias de conducir
para estados y provincias
Gemalto ofrece las soluciones de licencias de conducir
más seguras e integrales disponibles hoy en día.
Comenzando con una validación y una captura seguras,
nuestro paquete de soluciones Coesys de Gemalto
permite optimizar el flujo de trabajo de principio a fin, así
como ofrecer a los ciudadanos tarjetas y documentos
innovadores y ultra seguros.
Entendemos que cada estado y provincia enfrenta desafíos
únicos para encontrar soluciones que funcionen dentro de
la infraestructura y las políticas existentes. Nuestro
equipo de expertos en software y soluciones puede
adaptar un sistema Coesys de Gemalto para satisfacer
sus necesidades. El software de credencialización Coesys
de Gemalto fue diseñado para ser completamente
personalizable e integrarse perfectamente con sus
aplicaciones existentes.
Las licencias de conducir y las tarjetas de identidad de
Gemalto contienen las funciones de seguridad más
avanzadas del mercado. Operamos 31 instalaciones
centrales de emisión, las cuales obtienen
sistemáticamente las certificaciones de seguridad más

estrictas, año tras año. Nos basamos en décadas
de experiencia en protección de datos e identidad
obtenida al producir credenciales de alta seguridad
para algunos de los bancos y gobiernos más grandes
del mundo.
El sistema Coesys de Gemalto puede configurarse
para admitir una amplia gama de funciones, entre
ellas:
> Captura autoservicio, “Photo First” y kiosco
> Verificación de imagen, datos y biometría
> Administración flexible de solicitudes de tarjetas
individuales y por lotes
> Prevención del fraude, auditoría e informes
¿Por qué Gemalto? Para aquellas jurisdicciones que
buscan una solución totalmente integrada y segura, el
sistema Coesys de Gemalto puede brindar tranquilidad.
Deje que nuestros expertos ayuden a su agencia a
ahorrar tiempo valioso y a asegurar completamente sus
procesos comerciales.
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Personalización y emisión
Gemalto comprende que cada proyecto es único en cuanto
a su alcance, a su tecnología y a sus socios. La solución de
credencialización Coesys de Gemalto garantiza una
migración sin problemas:
> Se adapta a esquemas de emisión específicos:
centralizados instantáneos o híbridos
> Ofrece la tecnología adecuada para cumplir con las
necesidades de nuestros clientes, ya sea directo
en la tarjeta, retransferencia o grabado láser.
> Aprovecha nuestras relaciones establecidas con
proveedores líderes en equipos de personalización y
sistemas PKI.
Los sistemas que implementamos para nuestros clientes
son los mismos sistemas que manejan nuestros más de 30
centros de personalización en todo el mundo.
Personalizamos 1,400 millones de dispositivos por año.
Con esta experiencia, hemos creado soluciones altamente
flexibles que pueden administrar de forma segura sus
datos confidenciales precisa y rápidamente.
Los documentos seguros Sealys
Para garantizar un puesto ganador en la carrera
implacable entre seguridad y fraude, Gemalto ha creado la
gama Sealys de documentos y sistemas operativos
seguros, duraderos, innovadores y a prueba de
manipulaciones, que garantizan que siempre estará un
paso adelante. Algunas de las características que
ofrecemos incluyen:
> PVC/PET duradero y policarbonato 100% homogéneo
> El conjunto de características de seguridad avanzadas
más integral para productos a prueba de manipulaciones
> El equipo más grande de expertos en seguridad de la
industria y más de 120 años de experiencia en impresión
segura
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El sistema operativo de identificación Sealys MultiApp
Es importante saber que Gemalto no solo puede cumplir
con sus requisitos actuales para las licencias de conducir
que cumplen con la AAMVA, sino que también somos el
proveedor líder mundial de soluciones basadas en tarjetas
inteligentes y la elección perfecta para su piloto de licencia
de conducir inteligente (SDL).
El sistema operativo de identificación Sealys MultiApp se
basa en las últimas especificaciones de plataforma abierta
(Plataforma Global / Java) y proporciona aplicaciones e
implementaciones modernas de tarjetas inteligentes para
las soluciones eDriver, eID y eHealthcare. El sistema
operativo tiene el mayor número de evaluaciones y
certificaciones de seguridad, proporcionando así la
seguridad más robusta. La plataforma modular y flexible
satisface diversas necesidades, lo que permite la
identificación, autenticación y firmas digitales (IAS),
funcionalidad de pasaporte electrónico con datos
biométricos y también puede almacenar información sobre
atención médica.

Los documentos seguros de Gemalto están
desplegados en más de 80 programas naciona
les en todo el mundo. Gemalto personaliza
más de 1,400 millones de dispositivos por año.
Servicios en línea
¿Le gustaría que sus ciudadanos puedan acceder a los
servicios en línea de forma más segura? Coesys de Gemalto
eGov 2.0, nuestro software galardonado, ofrece a los
ciudadanos una forma sencilla de acceder a los servicios
gubernamentales en línea, por medio de una autenticación
robusta y multifactor en conexión con una licencia de
conducir inteligente (SDL) o una tarjeta de identidad.
Para más información, visite: www.gemalto.com/govt/edl
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Tranquilidad para los gobiernos y los ciudadanos por igual

