
 

 

I.R.I.S. presenta su nuevo software IRISmart™ Security  

para la extracción de datos de documentos de identidad y pasaportes 

Louvain-la-Neuve (Bélgica), noviembre de 2019. I.R.I.S. (Grupo Canon), empresa líder en gestión de la 
información, ha anunciado la comercialización de su nuevo software, IRISmart™ Security. 

IRISmart™ Security se ha diseñado para simplificar y proteger los procedimientos de registro en el sector hotelero 
(hoteles, campings, hostales, etc.) y otros sectores (agencias de alquiler de vehículos, centros médicos, etc.).  
Este software optimiza de forma rápida y eficaz los procesos de registro de los clientes en establecimientos y 
centros de este tipo. 

IRISmart™ Security: un software ideal para el sector del turismo y la hostelería  

 

IRISmart™ Security es compatible con todos los escáneres TWAIN y se ha diseñado para facilitar 
y mejorar el proceso de registro de nuevos clientes. Para cadenas de hoteles, hostales, agencias 
de alquiler de vehículos y complejos vacacionales, este software es un auténtico aliado que les 
permitirá extraer los datos personales del documento de identidad o pasaporte de sus clientes.  

Este software profesional de última generación incorpora el reconocido motor de OCR 
(reconocimiento óptico de caracteres) de I.R.I.S., utilizado por muchas empresas líderes del 
sector y que reconoce texto impreso en más de 130 idiomas. 

Gracias al reconocimiento del código MRZ, los datos se extraen del documento oficial con un solo 
clic. Una vez extraídos, se recopilan en un archivo que se puede guardar o exportar para obtener 
un sistema de autenticación fiable para el establecimiento o centro (y que se puede convertir en 
PDF, Word o Excel). 

El precio de venta recomendado es de 99 € (compatible con Windows). 

Añada IRIScan™ Desk 5 Security o IRIScan™ Desk Pro 5 Security y configure el equipo ideal 

Para ganar eficacia, I.R.I.S. ha integrado el software IRISmart™ Security en su gama de escáneres IRIScan Desk 
para crear dos nuevas soluciones completas dirigidas a profesionales: IRIScan™ Desk 5 Security e IRIScan™ Desk 
Pro 5 Security. 

Estos dos escáneres con alimentación por USB simplifican la recopilación de los datos clave que contienen los 
documentos oficiales, lo que facilita los procedimientos de registro y check-in, y garantiza la autenticación de los 
clientes presentes en el establecimiento. 

Con el uso de estos dispositivos, se optimiza el proceso de check-in y se instaura un proceso de autenticación 
transparente, lo que mejora la experiencia del cliente. 

  



 

IRIScan™ Desk 5 Security 

499 € 

Resolución de la cámara: 8 MPX 

Tamaño de escaneado: Máximo A4 

 

IRIScan™ Desk Pro 5 Security 

599 € 

Resolución de la cámara: 12 MPX 

Tamaño de escaneado: formato A3 
como máximo 

Botón de escaneo externo 

Escaneado de códigos de barras 

 

Acerca de I.R.I.S. 

I.R.I.S. (Grupo Canon) es una empresa líder en gestión de la información y ofrece una completa gama de soluciones tecnológicas, productos 
y servicios innovadores. Durante más de 30 años, los expertos de I.R.I.S. han dado todo su apoyo a nuestros clientes de todo el mundo y 
les han ayudado a superar con éxito sus principales retos empresariales mediante el uso de soluciones de digitalización y captura, gestión 
electrónica de documentos, gestión del conocimiento y transformación digital. I.R.I.S. ofrece a sus clientes servicios de consultoría, 
experiencia en I+D y tecnología. 

La sede de la empresa se encuentra en Louvain-la-Neuve (Bélgica) y tiene un mercado de más de 30 millones de consumidores, entre los 
que destacan organismos públicos (ministerios, Unión Europea), empresas internacionales, pymes locales y profesionales autónomos. 
Como empresa tecnológica, I.R.I.S. ha creado un enorme ecosistema de innovación, tecnología y socios de distribución. I.R.I.S. es un centro 
de competencias clave dentro del Grupo Canon. 

Síganos:  
LinkedIn - Twitter - Facebook - Youtube - www.irislink.com 
Catálogo de productos I.R.I.S. 
Kit de herramientas de marketing y ventas 

Contacto de prensa 

Clémence Figenwald – clemence.figenwald@iriscorporate.com - +33 6 14 28 23 56 

Sandrine Gysbrecht – sandrine.gysbrecht@iriscorporate.com - +32 10 48 75 05 

Contacto para redes sociales 

Amélie Trevisan – amelie.trevisan@iriscorporate.com - +32 10 83 24 09 
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https://www.youtube.com/user/Irislink
http://www.irislink.com/
http://www.wobook.com/infos/WBZB6m174k1g/iris-product-catalogue-2018-uk-us.html
https://us17.campaign-archive.com/?e=&u=9ee5064c15f8236a848653492&id=7782690e43
mailto:clemence.figenwald@iriscorporate.com
mailto:sandrine.gysbrecht@iriscorporate.com
mailto:amelie.trevisan@iriscorporate.com

