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Converus CONNECT ’21, nuestra conferencia
anual, está abierta a todos los expertos en
evaluación de la credibilidad.

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

febrero 2021
Mensaje del presidente y CEO de Converus
Converus CONNECT ’21, la conferencia anual es
programado para el 25 al 27 de mayo

Hola Tami,

Nuestra conferencia anual, la cual se ha denominado ahora
como Converus CONNECT ’21, ya en su séptimo año, ha
crecido hasta convertirse en el principal evento de evaluación
de credibilidad. En el pasado, la conferencia solo estaba abierta
a los proveedores de servicios de Converus. Ahora, son
bienvenidos los clientes de EyeDetect, los expertos en
evaluación de la credibilidad, la prensa y aquellos simplemente
interesados en aprender más sobre las tecnologías de
detección de mentiras.

Converus CONNECT ’21 es donde los expertos de la
industria pueden ser los primeros en conocer las últimas
tecnologías innovadoras para detectar con precisión el
engaño y verificar la verdad.

Converus CONNECT ‘21 se llevará a cabo virtualmente a través de Microsoft Teams del 25
al 27 de mayo de 2021. La conferencia es gratuita, pero es necesario registrarse.

La estructura de la conferencia incluirá sesiones matutinas en inglés y las mismas sesiones
repetidas por la tarde en español, los dos primeros días de la conferencia. El tercer día está
reservado exclusivamente para los proveedores de servicios de Converus.

Con anuncios de nuevas tecnologías, historias de éxito de clientes, capacitación técnica
sobre productos y más, Converus CONNECT '21 brindará información beneficiosa para
cualquiera que tenga algo que ver con la evaluación de la credibilidad.

Regístrese aquí.

Nuevo video de demostración de EyeDetect ahora disponible
Se reveló un nuevo video de demostración de EyeDetect de 6 minutos con la Estación v4
(laptop). Se ofrece una descripción general clara y concisa de cómo es realizar pruebas de
evaluación de credibilidad únicas. Proporcione este vínculo a cualquier persona que desee
comprender mejor cómo es realizar una prueba EyeDetect: https://youtu.be/WHxnUsjuHUA

Nuevo proveedor de servicios
Una cálida bienvenida a Red Sky Investigations (EE. UU.), un nuevo proveedor de servicios
de Converus.

Converus sigue atrayendo lo mejor de lo mejor en la industria de la evaluación de
credibilidad. (¿Tiene interés en convertirse en un proveedor de servicios de Converus? Haga
clic aquí).

Haga clic en el botón "reenviar" para mandar este email a otros que tengan interés en la
evaluación de credibilidad. ¡Cerciórese de compartir la información de la industria con
nosotros! Nos encantaría escuchar de usted. Correo electrónico: info@converus.com 

Todd Mickelsen
Presidente y CEO
Converus Inc.

Nuevo video de EyeDetect

Comparte este vídeo:

Noticias Acerca de EyeDetect

Comparte esta historia:

13.02.2021 – Llegó a la región el detector de
mentiras con mayor technología (Chile)

Comparte esta historia:

Eventos
Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect 
Fecha: 9 a 11 de marzo de 2021 (3 días)
Haga clic para ver la agenda o para registrarse
(capacitación en linea en español)

Se ofrecerá este curso en inglés del 23 al 25 de marzo.
Haga clic para registrarse o ver la agenda. 

Converus CONNECT '21, la conferencia anual de Converus para clientes y
proveedores de servicios
Fecha: 25 a 26 de mayo de 2021 para todos los asistentes
Fecha: 27 de mayo solo para proveedores de servicios
Horas: de 13:00 a 16:00 MDT (GMT-6)

El evento es gratis, pero se necesita registrarse. Haga clic aquí.

Este evento se realizará en inglés en las mismas fechas de 9:00 a 12:00 MDT (GMT-6).

Acerca de Converus
Converus proporciona tecnologías de evaluación de credibilidad científicamente validadas.
EyeDetect® detecta el engaño con una precisión de 86 a 90% en 15-30 minutos analizando los ojos
y otros comportamientos. IdentityDetect® detecta identidades falsificadas en aproximadamente 1-3
minutos analizando variaciones sutiles del sistema nervioso somático. Las tecnologías de Converus
ayudan a proteger países, corporaciones y comunidades contra la corrupción, crímenes y
amenazas. Converus tiene su sede corporativa en Lehi, Utah, EE.UU.Visite: www.converus.es. 
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