
TrustLink™ es una plataforma de autenticación biométrica de alto rendimiento que admite el reconocimiento facial y

de huellas dactilares a gran escala.

TrustLink™ Platform
TrustLink™ es una plataforma de autenticación de 

identidad biométrica ideal para desarrolladores de 

software.

Funciones

 Algoritmo potente

Aratek Bione® algoritmo de optimización dinámica 

TrustFace algoritmo de reconocimiento facial

 Cumple con los estándares de la industria

ISO19794-2, ISO19794-4, ISO19794-5, ANSI 378,  

ANSI 381

 Admite varias bases de datos

Oracle 11g, MySQL 5.7, SQL Sever 2005/2008

 Soporte del sistema operativo

Win7, Win10, Windows Server 2008/2012,

Linus (CentOS 7)

Aplicaciones

 Gobierno

 Educación

 Financiera

 Hotel

 Seguridad de la información

 Sano

 Comunidad

Configuración del sistema

Computerus and other
equipment

Cequipo de control de 
verano

Dispositivo de 
comunicación móvil

Escánerde huellas Equipos de recolección de rostros Controlador de 
equipo

Sistema de operación y mantenimiento Otro sistema de aplicación APP Acceso a 
aplicaciones

Otro sistema de aplicación APP Servicios de 
nivel intermedio

Motor de reconocimiento de 
huellas dactilaresServicio de identificación o verificación 

de TrustLink
Motor de reconocimiento facial Servicios básicos
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TrustLink™ Platform

Reconocimiento de huellas dactilares

Número máximo de plantillas que se pueden admitir 10 millones

1 a 1 rendimiento simultáneo 300tps

Velocidad de reconocimiento ≤0.728s

Tamaño de la plantilla de característica ≤ 2k

Requisito de resolución de imagen 500DPI (dentro del error del 2% )

Reconocimiento facial

Número máximo de plantillas que se pueden admitir 10 millones

1 a 1 rendimiento simultáneo 300tps

Velocidad de reconocimiento ≤1s

Tamaño de la plantilla de característica ≤ 4kb

Requisito de resolución de imagen >102*126

Configuración recomendada por el servidor

CPU Ocho núcleos y más

Memoria 16 GB o más

Disco duro 250 GB o más

Versión recomendada del navegador

IE11

Personalización

C++, C#, PHP, Java, Delphi


