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F IR MA
B IOMÉTRI C A
PARA EMPRESAS

Wacom junto con BIOECM, presenta su
primera solución de ﬁrma biométrica para
empresas, Sign&Save.
Nuestra solución permite a las empresas
integrar fácilmente las ﬁrmas electrónicas
manuscritas en su trabajo diario.
Sign&Save se puede utilizar al realizar
cualquier gestión que implique realizar ﬁrmas
manuscritas para autorizar o conﬁrmar
procesos de negocio. La solución es fácil de
manejar y ha sido diseñada en especial para
empresas
que
suelen
trabajar
con
documentos, ya sean en la oﬁcina o en un
mostrador al público.
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L A FIR M A E L EC T RÓ N I C A MA N U S C R I TA
La ﬁrma electrónica manuscrita consiste en la captación de la ﬁrma física
mediante un dispositivo llamado pad o tableta de ﬁrmas y la asociación de esa
ﬁrma a un documento concreto a través de un software criptográﬁco.
A la hora de analizar la seguridad de las tabletas de ﬁrma, es necesario
diferenciar entre las que sólo captan una imagen de la ﬁrma y las que además
tienen la capacidad de obtener los datos biométricos (presión, velocidad,
coordenadas de la ﬁrma). Estas últimas, con la calidad suﬁciente, permiten la
posterior identiﬁcación del ﬁrmante con las mismas garantías que una ﬁrma
sobre papel.
Estas soluciones de ﬁrma pueden utilizarse para captar una imagen de ﬁrma o,
acompañadas del software adecuado, ﬁrmar y almacenar un documento PDF
protegiendo su integridad y garantizando que se detecte cualquier manipulación
posterior del mismo.

En la práctica, las ﬁrmas electrónicas escritas
consisten la mayoría de los casos en una combinación de dos ﬁrmas:

1

La ﬁrma electrónica, que resulta de
los datos biométricos registrados de
la ﬁrma manuscrita y de su combinación con una primera suma de veriﬁcación del documento.

2

Y una ﬁrma digital que resulta de la
ﬁrma o cifrado mediante un certiﬁcado de ﬁrma electrónica reconocida.
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VENTAJAS
1.-

06

Mediante la ﬁrma electrónica manuscrita, se evita la impresión en papel para la ﬁrma.

2.- Como la ﬁrma escrita es intransferible, la ﬁrma electrónica escrita es una forma de
identiﬁcación que al contrario que las contraseñas y llaves, no se puede robar ni olvidar.
3.-

La ﬁrma manuscrita es sin duda, un acto.

4.-

La ﬁrma es un proceso reconocido y aceptado por todos que da constancia a un
acuerdo voluntario.

5.- El sujeto ﬁrmante no tiene que ser socio de ninguna compañía certiﬁcadora para poder
utilizar la ﬁrma electrónica escrita.
6.-

La ﬁrma capturada mediante ﬁrma electrónica escrita, puede ser examinada por
expertos grafólogos para comprobar la falsedad, principio de Saudek: “Nadie es capaz de
ﬁngir al mismo tiempo estos cinco elementos del graﬁsmo: riqueza y variedad de formas,
dimensión, enlaces, inclinación y presión”.
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¿L a ﬁrma el ect ró n i c a m a nusc r i t a
e s ade cu ad a pa ra t u ne g o c i o?
Trabajar sin papeles no es una tarea simple. Probablemente necesites integrar
aplicaciones o funcionalidades nuevas a los sistemas existentes. La aceptación y
adopción de la tecnología sin papeles es muy alta cuando se ﬁrma con un lápiz
electrónico o con un dispositivo de captura de ﬁrma. Esto signiﬁca, que hay
menos alteraciones en la calidad del servicio, menos capacitación, una transición
ﬂuida y más conﬁanza en el nuevo proceso digital.
La ﬁrma de una persona no se puede olvidar y, si se intenta falsiﬁcarla, es normal
el uso de un sistema de veriﬁcación. Se aplican leyes para proteger a las víctimas
de falsiﬁcaciones. Los sistemas de ﬁrmas electrónicas a mano brindan los
mismos beneﬁcios y salvaguardias que las ﬁrmas con tinta, pero con mayor
eﬁcacia.
Con el ﬁn de mejorar tu ﬂujo de trabajo digital o mejorar la eﬁcacia de tus
comunicaciones visuales, bioECM se une con wacom, proveedor líder de
tabletas de ﬁrma electrónica y soluciones de ﬁrma móvil.
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... ALI ANZAS QU E SUMAN...
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INDUSTRIAS/SECTORES

SEGU ROS

BANCAS
Y FINANZAS

ATENCIÓN
M ÉDICA

TELECOMUNICACIONES

SECTOR PÚBLICO

SERVICIOS

LUGARES DE VENTA
M INORISTA

HOTELERÍA
Y TURISM O

SALAS DE
REUNIONES
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MODELOS WACOM
STU- 430
La STU 430 es una tableta de ﬁrmas con un
diseño atractivo que encaja en cualquier
entorno de ﬁrma. La pantalla LCD monocroma
es fácil de leer en diferentes condiciones de
luz y tiene suﬁciente espacio para la línea de
ﬁrma. Único identiﬁcador de hadware para
garantizar las condiciones de ﬁrma.
STU-530
Con su pantalla de LCD de 5” en color y alta
resolución, la STU-530 es la tableta para ﬁrma
idónea en puntos de venta o atención al cliente.
Ofrece un diseño ﬁno y pantalla plana de bajo
perﬁl. Además de capturar ﬁrmas manuscritas,
puede utilizarse para ﬁnes de promoción de
marcas, marketing o publicidad.
1024 niveles de sensibilidad permiten una
captura natural de la ﬁrma de acuerdo con la
normativa legal.
DTU-1141
La DTU-1141 tiene todas las características
necesarias para una solución mejor en su
eDocuments. 10.6” LCD compatible con múltiples
resoluciones de hasta Full HD para proporcionar
una gran experiencia con cualquier aplicación de
software de negocios.
Se puede integrar en cualquier entorno. Incluye
un único identiﬁcador de hadware para
identiﬁcar la unidad individual que se utilizó para
ﬁrmar.
>>Visita nuestra tienda onLine: wwwbioecm.com/productos
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