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Soluciones de software para 
emisión de tarjetas inteligentes 

X Infotech Banking



X Infotech ofrece soluciones de software para la emision centralizada e instantánea
de tarjetas inteligentes financieras y no financieras con chips contacto o sin contacto.

Nuestras soluciones gestionan el ciclo de vida completo de una tarjeta
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PERSONALIZACION



Beneficios de las soluciones
•   Flexible

•   Sencillo de integrar

•   Proveedor independiente de hardware 

•   Amplia Funcionalidad

•   Seguro y demostrado en la industria

Beneficios & Clientes

Nuestros Clientes
•   Bancos: 
   Emisión de tarjetas financieras, 
   enrolamiento y verificación biométrica

•   Instituciones financieras: 
   Tarjetas para diversas aplicaciones 
   con opciones de pago



El software de Identity Management (Gestión de Identidad) X Infotech 
administra la identidad del cliente en base a datos biométricos. La solución 
es integral y consiste en un sistema de registro biométrico, un servicio de 
verificación para realizar la verificación biométrica 1:1 o 1:N, asi como la 
capacidad de complementarse con diferentes buscadores biométricos: 
Motores AFIS / sistemas ABIS.

El software proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI, por sus siglas 
en ingles) para gestores de identidad que controlan y resuelven conflictos 
de identidad (por ejemplo, registros duplicados, personas con datos 
biométricos similares, etc.). 

IDENTITY MANAGEMENT 

Identidad del Cliente

•   Interfaz flexible y configurable para la gestión de identidades.
•   Almacenamiento integrado de datos de las diversas modalidades 
    biométricas (por ejemplo, cara, huella digital, iris, etc.).
•   Nivel adicional de seguridad contra el acceso ilegal 
    a datos sensibles.
•   Posibilidades ilimitadas de expansión para atender al cliente 
    en cuestión.
•   Plataforma independiente de proveedores lo que otorga mayor 
    flexibilidad  y establece diferentes motores de búsqueda 
    biométricos en una única solución.

El software de Enrolment (Enrolamiento) X Infotech  es una solución 
diseñada para la  captura de información de datos personales demográfi-
cos y biométricos (huellas dactilares, foto y firma manuscrita).

La solución es integral y es compatible con todos los aspectos requeridos 
por las estaciones de trabajo, enrolamiento en lugares centrales
y remotos. Previo a la etapa de enrolamiento, se puede integrar un sistema 
de uso sencillo a los portales de autoservicio para requerimiento de 
documento de identidad por via electrónica.

La eficacia de un sistema biométrico depende enteramente de la calidad 
de datos biométricos, X Infotech ofrece un sistema de control de calidad 
integrado, diseñado para capturar datos biométricos de alta calidad en 
línea con los estándares mas exigentes de la industria y buenas prácticas.

ENROLMENT
•   Enrolamiento escalable para ajustar el tipo de datos 
    capturados y asegurar la compatibilidad con diferentes 
    sistemas biométricos.
•   Control efectivo del proceso para reducir el riesgo de error 
    (validación automatizada de la calidad).
•   Entorno altamente seguro con control de acceso, encriptación 
    de datos y comunicación a través de diferentes canales.
•   Integración flexible con una base de datos central para 
    sincronización, validación y exportación de datos 
    personalizados.
•   Plataforma independiente de proveedores de hardware lo que 
    otorga una mayor flexibilidad a la solución. 

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

Ingreso de datos 
demográficos

Captura de 
fotografías faciales

Captura de 
huellas dactilares

Captura de firma 
manuscrita

Escaneo de documentos 
u otros, opcional 

Creación del registro 
de enrolamiento

PROCESO DE ENROLAMIENTO ESTÁNDAR



ESCENARIOS DE DESARROLLO

Identidad del Cliente

X Infotech AFIS/ABIS es una solución de autenticación biométrica que proporciona 
controles de identidad rápidos y precisos de bases de datos a gran escala.
El software proporciona medios efectivos para la verificación de identidad y control 
de duplicidad de identidad. Puede procesar, buscar, almacenar y recuperar plantillas 
biométricas y registros en tiempo real.

X Infotech ABIS es una extensión del software de Identity Management 
(Gestión de Identidad). 

AFIS / ABIS
 

•   Compatible con múltiples modalidades biométricas - huellas 
    dactilares, foto, iris.
•   Algoritmos de alta precisión y coincidencia lo que garantiza 
    su integración a proyectos internacionales.
•   Arquitectura escalable para aumentar la velocidad de 
    coincidencia (hasta 100 000 000 huellas dactilares por 
    segundo en el servidor).

APP móvil para 
Android OS

Aplicación independiente 
para Windows OS 

Servicio WCF para 
apliaciones externas

CARACTERISTICAS

El software de Biometric Verification (Verificación Biométrica) X Infotech es una 
plataforma de software que valida la identidad de un cliente basandose en 
datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial y firmas 
dinámicas. A través de una aplicación o manualmente se puede acceder a 
documentos de identidad electrónicos.

El sistema al ser independiente le permite a los clientes utilizar dicha 
tecnología o producto en sus estaciones de trabajo fijas, estaciones móviles, o 
dispositivos telefonicos móviles.

El software de Biometric Verification (Verificación Biométrica) X Infotech esta 
integrado con la solución de Gestión de Identidad, que sirve como una 
estación centralizada de almacenamiento biométrico que procesa todas las 
solicitudes de verificacion.

•   Despliegue flexible que contribuye en la verificación de 
    modalidades biométricas múltiples.
•   Solución escalable para ajustar los campos de datos 
    necesarios (datos personales – número de identificación, 
    número de documento, etc.).
•   Funcion de detección en vivo  facial para asegurar que 
    el usuario sea en efecto una persona real.
•   Nivel adicional de seguridad contra el acceso ilegal a datos 
    sensibles.
•   Cumplimiento de los requerimienos legales, prácticas de la 
    industria y recomendaciones.

BIOMETRIC VERIFICATION CARACTERISTICAS



Personalización de la Tarjeta

X Infotech EMV Data Preparation (EMV Preparación de Datos) prepara los datos 
para todos los tipos de tarjetas inteligentes EMV emitidas para redes internacio-
nales o proyectos locales. La solución admite tarjetas inteligentes con tecnología 
avanzada - interfaces de contacto y sin contacto, móviles y entornos
multi-aplicaciones y gestión post-emisión de las solicitudes.

X Infotech EMV Data Preparation (EMV Preparación de Datos) recibe las 
aplicaciones de tarjetas y datos del perfil del titular de la tarjeta, claves y 
certificados enviados de múltiples fuentes. Antes de la personalizacion de la 
tarjeta, los datos son verificados y preparados de acuerdo con una configuración 
definida.

EMV DATA PREPARATION
•   Preparación de datos totalmente automatizada que permite 
    una rápida y dinámica producción de tarjetas.
•   Funcionalidad flexible para adaptar y configurar la solución 
    de acuerdo con los requerimientos específicos del cliente.
•   Compatibilidad con terceros para permitir una integración 
    perfecta  con un entorno existente y un sistema de personalización.
•   Interfaz amigable para facilitar una gestión eficaz de múltiples  
    documentos de identidad electrónicos o perfiles de personalización.

CARACTERISTICAS

X Infotech Chip Encoding (Codificación de Chip) recibe e ingresa la 
información desde la solución de preparación de datos y realiza la 
codifición de chips de manera virtual de acuerdo con el perfil de identi-
dad electrónico del documento y comandos indicados.

La solución se caracteriza por ser de escritura abierta, compatibilizando 
con cualquier equipo de personalizacion y chip. El sistema permite que la 
personalización de la tarjeta con chip se realice de manera simultánea en 
multiples dispositivos de personalización de pequefio o gran volumen.

•   Infraestructura flexible para facilitar la integración y 
    configuración del sistema.
•   Compatibilidad con terceros proveedores lo que permite la  
    integración con una plataforma de producción de tarjetas 
    inteligentes ya existente.
•   Solución flexible que permite la codificación de tarjetas 
    inteligentes EMW con chips de contacto y sin contacto.

CHIP ENCODING CARACTERISTICAS

X Infotech Key Management System (Sistema de Gestión de Claves) 
proporciona todo lo necesario en terminos de funcionalidad para la 
generación, gestión y transporte seguros de personalización de chips y 
certificados. El sistema gestiona objetivos altamente sensibles, en 
cumplimiento con las estrictas normas de seguridad.

Todos los calculos criptográficos se realizan mediante
cripto- procesadores integrados en un dispositivo certificado HSM. 

•   Sistema centralizado, eficiente y seguro que permite 
    una notable gestión de claves criptográficas.
•   Interfaz de usuario intuitiva, lo que permite una fácil 
    configuración,gestión y auditoría.
•   Implementación de módulos de seguridad de hardware (HSM)  
    para proteger objetos sensibles y minimizar cualquier pérdida 
    o alteración de la información.
•   Arquitectura estándar abierta que permite y facilitar la 
    interoperabilidad de proveedores.

KEY MANAGEMENT SYSTEM CARACTERISTICAS

Procesamiento por lotes
Ingreso y codificación de datos separados por etapas
Casos de usuario: máquinas de personalización de alta gama 
y múltiples oficinas de personalización
Una solo etapa
Preparacion de datos y codificacion de chips en una sola etapa
Casos de usuario: diversas máquinas de personalización
(de escritorio, de gama media y de alto volumen)



•    Sistema seguro para proporcionar múltiples valores PIN y PUK.
•   Opción flexible para la impresión PIN: instalación 
    remota o in situ.
•   Generación y cifrado de bloques PIN, soporta los bloque 
    PIN conocidos.
•   Compatibilidad con terceros proveedores para soluciones 
    de preparación de datos.

X Infotech Secure PIN Manager (Gestión de PIN seguro) es una solución completa 
para la generación de PIN. Permite la impresión segura de sobres PIN, tabs PIN asi 
como tambien diferentes modos para la distribucion de PIN.

La infraestructura flexible permite la distribución de PIN y sincronización entre 
diversos sistemas.

La solución de gestión de PIN implementa un control de acceso estricto y canales 
de comunicación seguros para la transmisión de datos.

SECURE PIN MANAGER CARACTERISTICAS

X Infotech EMV Certificate Authority (Autoridad de Certificación EMV CA) es una 
autoridad importante para la emisión de tarjetas inteligentes EMV a escala local, sin 
necesidad de interactuar con el pago internacional coma VISA MasterCard, etc.

La Solución de software permite a los bancos e instituciones financieras construir un 
ambiente interno dedicado a la compatibilidad de las directrices EMV y emisión de 
tarjetas.

•   Entorno dedicado a emitir tarjetas de pago locales sin una   
    autoridad de certificación externa.
•   Generación y almacenamiento de certificados auto-firmados 
    en un entorno altamente seguro.
•   Emisión de certificados para múltiples usuraios EMV como 
    parte de un esquema de pago único o múltiple.

EMV CERTIFICATE AUTHORITY CARACTERISTICAS

X Infotech Production Management (Gestión de la Producción) permite a los bancos 
administrar la producción de tarjetas inteligentes financieras y no financieras en sus 
diferentes sucursales de personalización.

El Sistema modular ofrece un control avanzado y gestión del flujo de trabajo, soporte 
durante todo el ciclo de vida de la producción - recuperación de datos, preparación, 
control de calidad, gestión, administración y distribución de existencias.

Su arquitectura abierta y modular permite a los clientes ampliar y configurar el flujo 
de producción de acuerdo con su proyecto específico, necesidades y requerimientos 
de sistemas de terceros y proveedores de hardware.

PRODUCTION MANAGEMENT  

•   Gestión integral en la producción de las tarjetas financieras y 
    no financieras - desde la importación de datos hasta la 
    gestión de stocks y presentación de informes.
•   Supervisión de la producción con el propósito de controlar 
    los requerimientos de máquinas de personalización.
•   Control superior del estado de la producción, procedimientos 
    de calidad de la tarjeta y existencias.
•   Soporte para chips de tipo MAG, chips de contacto y sin 
    contacto, equipos y sistemas de terceros.

CARACTERISTICAS

Impresión PIN remota
Los bloques PIN se transfieren 
a una sucursal separada para la impresión de sobres PIN.

Impresión PIN local
El Banco puede generar un PIN en el lugar de manera inmediata.
  



Personalización de la Tarjeta
INSTANT ISSUING 

En este mercado altamente competitivo, los bancos y las organizaciones financieras necesitan optimizar los procesos y ofrecer nuevos servicios bancarios 
atractivos y de valor agregado.

La emision instantanea es un ejemplo de como los bancos pasan de la emision tradicional a la producción de tarjetas directamente en una sucursal o 
en una oficina de emision de tarjetas.

X Infotech Instant Issuing (Emisión Instantánea) es una solución completa de software que consiste en varios componentes de X Infotech (preparacion 
de datos, personalizacion de tarjetas, procesamiento criptográfico y codificación de chips) dedicados a la emisión instantánea de tarjetas en tiempo real. 
La interfaz amigable, permite a los operadores diseñar y producir tarjetas de débito o de crédito totalmente operables en pocos minutos, 
ofreciendo la maxima comodidad y beneficios para el usuario final.

CARACTERISTICAS

•   Configuración flexible para inventarios, flujo de trabajo y productos 
    vía interfaz gráfica de usuario, sin programación.
•   Seguimiento de la producción de documentos en tiempo real por 
    producto,  cliente, numero de serie, ubicación del inventario, fecha 
    o cualquier atributo personalizado del producto.
•   Trazabilidad completa del Inventario hasta la ubicación real y 
    estado de un documento individual.
•   Registro detallado de auditoría por movimiento de documentos.

X Infotech Stock Management (Gestión de Inventarios) proporciona un seguimiento 
completo de las tarjetas en blanco, impresas y dañadas. El software se encuentra 
integrado a las soluciones de Gestión de la Producción y Emisión Instantánea para 
proporcionar instalaciones de registro por cada etapa de producción de tarjetas.

El sistema mantiene una historia completa de cada movimiento en las diferentes 
locaciones de inventario. La interfaz amigable le facilita al cliente su uso y proporcio-
na funcionalidad para importar o introducir manualmente productos, personalizar el 
sistema asi como administrar clientes y almacenes en cumplimiento de estrictas 
regulaciones.

STOCK MANAGEMENT  CARACTERISTICAS

•   Cumplimiento de las normas PCI DSS, requisitos de seguridad Visa y MasterCard para la emisión de tarjetas instantáneas.
•   Arquitectura flexible para facilitar la integración dentro de una infraestructura y procedimientos existentes.
•   Sistema fácil y simple de usar para la producción de tarjetas instantáneas.
•   Seguimiento de la producción de tarjetas de pago con el propósito de generar informes de estado en cada paso del 
    proceso de personalización.

BENEFICIOS PARA USUARIOS FINALES

•   Servicio al cliente excepcional
    Los clientes pueden personalizar sus características 
    personales (foto, logo) y recibir la tarjeta inmediatamente,   
    reduciendo el riesgo de tarjetas perdidas o robadas en la fase de  envío.

•   Acceso instantáneo a los fondos    
    Los clientes pueden activar y utilizar la tarjeta de inmediato.    
    Cuando la tarjeta se envía por correo, disminuye la probabilidad  
    de que el cliente comienza a usar la tarjeta inmediatamente.

BENEFICIOS PARA ORGANIZACIONES FINANCIERAS

•   Aumento del volumen de negocios
   La emisión instantánea probablemente aumentará la 
   facturación de un banco y maximizará el gasto anual de los 
   clientes por cada tarjeta emitida inmediatamente.

•   Optimización de costos
    La emisión instantánea de tarjetas garantiza la optimización 
    de costos. No hay necesidad de costosos dispositivos de 
    cifrado, máquinas de correo o con alto volumen de personalización.



Gestión del Proceso
INTEGRATION SERVICES 
X Infotech Integration Services (Servicios Integrados) es un módulo middle-
ware que enlaza los sistemas bancarios y los productos X Infotech como un 
todo coordinado.

Los servicios de integración permiten a los bancos procesar aplicaciones 
de registro de tarjetas a través de diversos sistemas externos con el fin 
de verificar las solicitudes o añadir información adicional antes 
de la personalización de la tarjeta o del registro del cliente.

Esta solución permite a los bancos conectar productos X Infotech y sistemas 
bancarios sin hacer cambios en las interfaces existentes. Asimismo mejora la 
seguridad general, a medida que los sistemas distribuidos se comunican con 
el sistema central a través de un solo punto.

•   Compatibilidad con otros productos X Infotech.
•   Interacción con repositorios externos para ampliar o 
    almacenar aplicaciones.
•   Archivos de soporte, HTTP, SOAP, MQ, FTP, interfaces WCF.
•   Generación de registros de eventos centralizados.

CARACTERISTICAS

X Infotech Card Lifecycle Management (Gestión del Ciclo de Vida de la Tarjeta) 
gestiona toda la información del ciclo de vida de las tarjetas inteligentes y sus 
aplicaciones iniciando desde la preparación de la información y la personalización de 
la aplicación para actividades de post emisión - emisión, re-emisión, bloqueo / 
desbloqueo, restablecimiento del PIN y revocación de tarjetas inteligentes. La 
arquitectura abierta y modular del sistema proporciona a los clientes flexibilidad 
ilimitada para soportar los requerimientos actuates y futuros - ampliaciones e 
integración con soluciones de terceros.

CARD LIFECYCLE MANAGEMENT 

•   Arquitectura modular para compatibilizar con nuevas 
    tecnologías y servicios móviles.
•   Compatibilidad con software de terceros fotaleciendo así un 
    completo sistema de mensajería.
•   Funcionalidad OTA para distribuir actualizaciones y 
    configuración del software a millones de usuarios finales.

CARACTERISTICAS



X Infotech Mobile Gateway es un sistema automatizado para prestación de 
servicios a través de canales de comunicación móviles (SMS, USSD) o canales 
de internet (solicitudes XML o JSON). La Solución de software ofrece múltiples 
beneficios a los usuarios finales, proporcionando acceso móvil en cualquier 
momento y lugar.

X Infotech Mobile Gateway permite el despliegue de servicios bancarios y otros 
servicios on-the-go. Por lo general, Mobile Gateway viene junto con la solución 
de software X Infotech SMS Center lo cual permite realizar operaciones 
comerciales a través de canales móviles.

MOBILE GATEWAY
•   Distribución sencilla y rápida de la información a través 
    de SMS y USSD.
•   Capacidad para entregar proyectos por correo masivo con 
    entrega garantizada.
•   Amplias instalaciones para implemetación a través 
    de aplicaciones móviles para Apple IOS, Google Android y 
    Windows.
•   Flexibilidad para soportar una amplia gama de protocolos 
    entrantes (solicitudes SMS / USSD a través del protocolo 
    SMPP, XML / JSON o protocolos SOAP).

CARACTERISTICAS

Soluciones Móviles

X Infotech Payment Gateway, es un sistema automatizado para pagos en línea, 
transferencias de dinero o cualquier otra operación basada en procesamiento de 
pagos. La Solución de software garantiza que los pagos se procesen de forma 
confiable y que sean transferidos mediante cifrado y almacenamiento de datos 
confidenciales de tarjetas financieras.

La Solución de Software X Infotech proporciona un nivel de flexibilidad sin 
precedentes, interacción con los sistemas de pagos externos, pagos por servicios 
vía internet, multas, boletos de teatro y cine, tikects de tren, etc.

PAYMENT GATEWAY
•   Sistema 24/7 para procesamiento virtual de pagos en tiempo real.
•   Flexibilidad para desplegar varios dispositivos terminales, 
     terminales-POS, dispositivos móviles, plataformas Web además 
     de canales móviles SMS / USSD.
•   Amplia capacidad operativa para conectar un numerouna gran 
    cantidad de bancos y empresas de terceros.
•   Arquitectura modular para ampliar la funcionalidad sin ninguna 
    interrupción en el sistema.

CARACTERISTICAS

X Infotech SMS Centre, es un centro de servicio de mensajes cortos que gestiona las 
operaciones SMS, coma enrutamiento, reenvìo y almacenamiento de mensajes de 
texto entrantes. La solución de software puede funcionar tanto por separado o 
conjuntamente con los sistemas X Infotech Mobile Gateway y Payment Gateway, los 
que posibilitan un sistema único para la recepción/entrega de mensajes.

X Infotech SMS Centre tiene una funcionalidad adicional over-the-air (OTA) que le 
permite a las empresas distribuir nuevas configuraciones o actualizaciones de 
claves de cifrado del software en dispositivos móviles.

SMS-CENTRE
•   Arquitectura modular para soportar nuevas tecnologías 
    y servicios móviles.
•   Compatibilidad con software de terceros lo cual permite 
    entregar un completo sistema de mensajería.
•   Funcionalidad OTA para distribuir actualizaciones 
    y configuraciones de software a millones de usuarios finales. 

CARACTERISTICAS
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