
Detección rápida, precisa y económica

Reduzca el riesgo con aquellos 
en posiciones de confianza

Una tecnología avanzada para ayudar a mantener su organización segura
Aquellos en posiciones de confianza deben ser examinados a fondo y monitoreados continuamente para garantizar la 
confiabilidad. EyeDetect es la primera tecnología de detección de mentiras no intrusiva que detecta con precisión el 
engaño en 15 a 30 minutos mediante el análisis de los ojos y otros comportamientos. Se puede utilizar para pruebas 
de monitoreo o Las organizaciones de todo el mundo lo utilizan para pruebas de detección, así como para pruebas de 
diagnóstico (de un solo tema) para investigaciones penales o casos civiles.
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Cómo funciona
El examinado toma una prueba de tipo verdadero/falso  
o sí/no que dura unos 15 a 30 minutos.

La información es capturada, encriptada y guardada en 
un servidor seguro en la nube.

Algoritmos propios interpretan la información y clasifican 
al examinado como culpable o inocente en 5 minutos.

¿Quién usa EyeDetect?
EyeDetect es utilizado actualmente por más de 600 
clientes en todo el mundo, incluidas más de 100 agencias 
gubernamentales, militares y policiales. Los clientes incluyen:

Los ojos no mienten.

Resultados rápidos
Una prueba toma solo 15 a 30 minutos y los 

resultados están listos en menos de 5 minutos.

Alta precisión
Científicamente validada 

con una precisión de 86 a 88%.

Económico
Reduzca los costos de prueba  

por lo menos en un 50%.

• Gobierno 
• Seguridad Privada 
• Corporativo
• Instituciones Financieras 
• Manufactura

• Transporte
• Servicios Profesionales
• Investigaciones
• Poligrafistas
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