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MyDOCument Firma
Biométrica
FIRMA DIGITAL MANUSCRITA

FIRMA CON TU PUÑO
Y LETRA EN EL MUNDO
DIGITAL

MyDOCument Firma Biométrica es la solución a la firma manuscrita que convalida los
documentos digitales.
Gracias a la firma biométrica podrás firmar documentos digitales como si lo hicieras en papel, pero de manera
segura, fiable y sencilla.
Podrás evitar el repudio de la firma, recogiendo no solo el grafo sino también los datos biométricos que lo
identifican y archivándolo todo en un único conjunto/archivo de manera indivisible.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
Eficiencia de procesos: el módulo de firma biométrica permite optimizar cualquier proceso en el que se requiera la firma
de documentos pdf: contratos, consentimientos informados, actas, etc; ya que los tiempos necesarios para su gestión, en
relación al papel son mucho más reducidos, totalmente digitales y automatizados.
Ahorro de costes: implica gestionar de manera automatizada y unificada todos los documentos PDF que requieran firma,
permite olvidarse de imprimir, ensobrar, timbrar y enviar, eliminando tantos los costes directos como los derivados en
demoras, deterioros, extravíos y gestión de su archivado.
Incremento en la seguridad: gracias a este tipo de firma, se verifica la autenticidad del firmante, reduciendo las
posibilidades de fraude y repudio de la firma, aumentando la percepción de fiabilidad y confianza.
Confidencialidad: gracias a los roles y permisos que se pueden definir, ningún usuario podrá ver documentos firmados
que no le correspondan.
Sencillez: simplifica el proceso de firma de documentos pdf con este método de firma universal, fácil y sencillo.
Mejora del cumplimiento normativo: cumple sin esfuerzo con la normativa de firma electrónica, aportando validez a
todos los documentos.
Mejora de la relación con el usuario: un proceso más ágil y eficaz es sin duda sinónimo de una mejor experiencia de
usuario.

FUNCIONALIDAD DE MyDOCument FIRMA BIOMÉTRICA
Captura de documentos
Comienza con la aplicación de las capacidades
de MyDOCument, el proceso de gestión se iniciará
automáticamente en el momento en que los documentos
se suban a la plataforma a través de cualquiera de los
diversos métodos de indexación.

Sello de tiempo
Además de la recogida y relación de manera segura de
los datos biométricos con el documento, este módulo
colocará un sello de tiempo que aporte mayor seguridad
a la firma, quedando constancia de la fecha exacta en
que se hizo la firma.

Recogida de datos biométricos
El sistema es capaz de recoger todos los datos biométricos
que el dispositivo físico de firma capture. Los vincula de
manera segura al documento pdf y los almacena junto al
mismo, para asegurar su integridad.

Personalización de área de firma
Esta funcionalidad permite además, que al firmar el
documento, se pueda arrastrar el área de escritura.

Securización de datos biométricos
A la vez que recoge y guarda los datos biométricos, el
sistema los firmará electrónicamente para preservar los
datos originales y poder validar que ningún cambio se ha
abordado tras la firma.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Requerimientos mínimos del servidor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servidor con procesador Dual core o equivalente
6 GB RAM
5 GB Espacio inicial en disco
Sistema operativo: Windows 32 ó 64 bits con
Windows Server 2008 R2 o superior
Net Framework 4 o superior
Windows Installer 3.1
Base de datos SQL 2008 R2 Express o superior
Acrobat Reader 9 o superior

Requerimientos mínimos de la estación del cliente:
•
•
•
•

Procesador Dual core o equivalente
2 GB RAM
1 GB Espacio en disco
Sistema operativo: Windows 32 ó 64 bits con Windows
7 o superior
• Resolución mínima 1.024x768
• Net Framework 4 o superior
• Acrobat Reader 9 o superior

PARA MÁS INFORMACIÓN DE MyDOCument Firma Biométrica, POR FAVOR VISITE
www.kyoceradocumentsolutions.es
KYOCERA Document Solutions España, S.A.,
Edificio KYOCERA, Calle Manacor, 2
28290 Las Rozas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22,
info@des.kyocera.com

Delegación Cataluña
Avinguda Diagonal, 188, 1ª planta, 08018 Barcelona, España
Tfno.: +34 93 595 12 50

