
Con más de 10 años de experiencia, 

CR Soluciones GLN S.A, es una empre-

sa especializada en proyectos de identi-

ficación ciudadana utilizando las carac-

terísticas biométricas de las personas, 

que los hacen únicos e identificables. 

Además somos proveedores de sumi-

nistros consumibles y tecnología de im-

presión de clase mundial, para la emi-

sión masiva de documentos de identifi-

cación nacional. 

Contamos con excelentes recursos hu-

manos y herramientas con tecnología 

de punta en proceso de enrolamiento y 

verificación de personas de clase mun-

dial. 

La familia de productos BioAutentika, 

ofrece aplicaciones móviles y especifi-

cas para el control y la seguridad de 

instalación físicas. 

Experiencia 

Bio-AUTENTIKA® Móvil es una herramienta 
diseñada para dispositivos móviles que le permite 
leer de los datos contenidos en el código de barras 
de la cédula de identidad de Costa Rica, TIM y del 
DIMEX, documento de identificación de los ex-
tranjeros residentes en el país. También puede 
leer pasaportes, visas americanas y cualquier otro 
documento que cumple con los estándares inter-
nacionales para documentos de viaje de ICAO. 

Este producto esta disponible para Teléfonos y 
Tabletas inteligentes con sistemas operativos iOs y 
Android.  

Por medio de la cámara del dispositivo se captura 
la imagen del código de barras y se extrae la infor-
mación ya decodificada. Las lecturas que se reali-
zan quedan grabadas en el dispositivo y puede ser 
revisadas mediante la opción de Historial que 
muestra el detalle de la misma con solo tocar el 
registro seleccionado.  

 

Teléfonos: (506) 2253-2694 

Fax: (506) 2253-5012 

Dirección:  Barrio Escalante, 400 metros oes-

te y 50 metros al norte de Taco Bell UCR. Edi-

ficio # 795 

San José, Costa Rica  

www.crsoluciones.com 

E-mail: info@crsoluciones.com  

 

Nues 

Nuestros productos cumplen con las normas 

ICAO (International Civil Aviation Organization)  

mailto:info@crsoluciones.com


Es un programa que permite la lectura de 

los datos contenidos en el código de barras 

de la cédula de identidad 

Facilita la obtención de  

número de cédula, nom-

bre, apellidos, fecha de na-

cimiento, sexo y lugar de 

nacimiento, así como la 

fecha de emisión y venci-

miento del documento. 

El objetivo principal es la 

identificación de alteraciones en los datos 

impresos en el documento de identificación 

de los costarricenses y eliminar la posibili-

dad de fraudes. 

Por medio de otro lector, también se leen 

otros documentos de identidad como Dimex 

(cédula de residencia), pasaportes y cual-

quier otro TR 

Bio autentika Mobile 

Es una herramienta diseñada para dispositi-

vos móviles, tales como teléfonos inteligen-

tes (Smart Phone), tabletas (Tablet) y hand-

helds. 

Por medio de la cámara del dispositivo se 

captura la imagen del código de barras y se 

extrae la informa-

ción ya decodifica-

da. Las lecturas 

que se realizan 

quedan grabadas 

en el dispositivo y 

puede ser revisa-

das mediante la 

opción de Historial.  

Es una herramienta que permite verificar 

la identidad del portador de la cédula de 

identidad.. Ésta  se comprueba comparan-

do la huella dactilar contra la huella  que 

se encuentra almacenada en el  Tribunal 

Si la comparación de huellas es positiva, se 
despliega la siguiente pantalla, obteniendo la 
identificación de la persona. 

Bio autentika Data Bio autentika On Line 


