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1. Información del Fabricante  

COMPANY 

 

Contiene datos informativos 

sobre el fabricante y líder en 

desarrollo de soluciones 

biométricas SUPREMA INC. 
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2. Sistema de Verificación  

 

• Dos opciones: 

 
– DEMO: Aplicación para captura 

y verificación de una huella, 
usando BioMini Slim. 

 

– PRODUCTS: Catálogo de los 
diferentes dispositivos  de 
enrolamiento  de la serie 
BioMini.  
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DEMO Captura y Verificación 

Al iniciar, el sistema examinará los 

dispositivos de huella conectados. 

 

En caso de no encontrar uno, 

emitirá un mensaje como se 

muestra en la imagen.  

 

Requiere de un dispositivo BioMini Slim conectado 

al dispositivo por medio de cable OTG  

Inicio – Conexión de Dispositivo 
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• Al conectar correctamente el dispositivo, la aplicación 

emitirá el mensaje “Dispositivo Conectado”  

 

• Presione el icono               para activar el dispositivo y 

leer una huella 

 

• El LED del dispositivo se encenderá y pedirá colocar la 

huella 

 

• Al colocar la huella y ser leída, el dispositivo mostrará la 

imagen que está en proceso de escaneo.  Esta sección 

es útil para demostrar cómo se visualiza la huella, y que 

el dispositivo lee correctamente. En este caso la huella 

solamente es leída, mas no almacenada. Para 

almacenar una huella vaya a la opción Enrollment 

 

• Todo el proceso se ejecuta desde la sección 

 

 

DEMO Captura y Verificación 
Previsualización de Huella 
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Seleccionando la opción         el 

sistema enrolará la huella y solicitará 

información adicional: 

 

 

DEMO Captura y Verificación 
Enrolar Huella 

1. Name (ID) - Nombre o ID asociado a 
la huella.  

2. Face Photo – Foto del usuario de la 
huella. Puede tomarse desde las fotos 
almacenadas en la memoria del 
dispositivo celular, o bien, tomar la 
fotografía desde la cámara del mismo 
teléfono.  

3. Fingerprint - Activará el lector para la 
captura de la huella 
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Para asignar una fotografía a la 
huella enrolada, seleccione la 
opción Face Photo. 

 

Esta sección desplegarán dos 
opciones:  

Picture: para seleccionar una 
imagen existente, o 

Camera: para crear una 
fotografía usando la cámara del 
celular 

 

 

DEMO Captura y Verificación 
Asociación de Imagen de Rostro (Face Photo) 
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La aplicación permite guardar la 
información de cada registro, de 
forma ordenada.  

Consulte el listado de usuarios 
creados, con la información 
registrada de cada uno.   

 

 

DEMO Captura y Verificación 
Listado de Huella 
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El sistema dispone de varias 

opciones para fijar los parámetros 

del lector de huellas 

 

 

DEMO Captura y Verificación 
Opciones de Configuración de Dispositivo BioMini 
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1. Nivel de Seguridad: Rango de 1 a 10 

2. Tiempo de Espera: Rango de 1 a 10 segundos 

3. Nivel de Sensibilidad y/o Precisión de la Huella: Rango de 1 a 7 

4. Tipo de Plantilla : ANSI, ISO, SUPREMA. 

 

 

 

 

 

DEMO Captura y Verificación 
Configuración de BioMini 

1 2 3 4 
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• Para demostrar el proceso de 

autentificación de huellas, el 

sistema solicita al usuario 

colocar la huella previamente 

enrolada. 

 

• Al hacer la búsqueda, si la 

verificación  resulta exitosa, la 

aplicación mostrará los datos e 

imágenes asociados al 

template.  

 

 

DEMO Captura y Verificación 
Proceso de Autentificación de Huella 
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3. Sistema de Enrolamiento  

La aplicación también 

incorpora información relativa 

a sistemas de enrolamiento de 

biometría, de más de una 

huella por usuario.  

Esto requiere del uso de 

dispositivos RealScan.  

 Por el momento, la opción Demo de esta sección se 
encuentra en proceso de desarrollo por parte del 
fabricante. 
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Catálogo de RealScan 

Haga click en el botón 

PRODUCTS  para ver el 

catálogo de los diferentes 

tipos de dispositivos 

REALSCAN de Suprema 

Menú 
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Catálogo de RealScan 

Al elegir alguno de estos 

dispositivos del menú 

principal del catálogo, 

se mostrarán las 

características 

principales de cada uno 

Productos 



www.SIASA.com 

4. Módulo de Huella OEM 

La aplicación también 

incorpora información relativa 

a módulos de huella OEM.  

Esto requiere del uso de 

alguno de los módulos 

actualmente disponibles por 

parte del fabricante.  

 Por el momento, la opción Demo de esta sección se 
encuentra en proceso de desarrollo por parte de 
Suprema. 
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Catálogo de Módulos OEM 

Haga click en el botón 

PRODUCTS  para ver el 

catálogo de los diferentes 

módulos OEM de Suprema 

Menú 
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Requerimientos Técnicos 

Para utilizar el app Demo de Suprema se requiere un teléfono celular o 

una tablet con las siguientes especificaciones: 

 

– Sistema Operativo Android Versión 4.2.2 o superior  

– Procesador Core Dual 1.2 GHz o superior  

– 2 GB RAM o Superior 

– Puerto USB 

– Cable OTG (On The Go) para conectar dispositivos USB a tabletas o celulares 

con puerto micro USB tipo B 
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SDK BioMini 

El SDK de BioMini ofrece una extensiva plataforma de desarrollo para 

varios sistemas operativos y lenguajes de programación, incluyendo 

ANDROID. Proporciona la interfaz para crear aplicaciones en las que el 

enrolamiento y la comparación son requeridas dentro de un entorno de PC 

o red. 

 

En resumen, el SDK permite la IMPLEMENTACIÓN DE LECTORES 

BIOMINI A PROYECTOS ESPECÍFICOS 
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Dónde Descargar 

La aplicación Demo de Suprema, para Android, 

se encuentra disponible SIN COSTO: 

 

El ícono de la aplicación es fácilmente reconocible: 
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Contacto 

SI DESEA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS SUPREMA, 

O SI REQUIERE ASESORIA TÉCNICA PARA SU PROYECTO, 

CONTÁCTENOS  

 

 dir-comercial@siasa.com 

marketing@siasa.com 
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LADA SIN COSTO  

01800 527 4272 

01800 227 4272 

01800 727 4272 

Matriz. (999) 9302 575 

México, D.F. (55) 5254 2272 
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