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Las actualizaciones de software facilitan que los
poligrafistas y otras personas realicen su trabajo
de manera eficaz. 

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

diciembre 2021
Mensaje del presidente y CEO de Converus

EyeDetect+ recibe la primera revisión por pares; las 
nuevas actualizaciones mejoran la tecnología para 
los poligrafistas

Hola,

¡Terminamos 2021 con una explosión! Primero, EyeDetect+
recibió su primera revisión por pares. En segundo lugar, las
nuevas actualizaciones hacen que el producto sea más fácil
para que los poligrafistas y otras personas hagan su trabajo de
manera eficaz. Converus está listo para comenzar el Año
Nuevo.

Capítulo de libro revisado por pares
Los nuevos estudios del protocolo de prueba MCT y DLC híbrida realizados con EyeDetect+
fueron revisados por pares y publicados recientemente en el libro "Psychology Applications &
Developments VII". Esto demuestra claramente la eficacia y utilidad del primer polígrafo
automatizado del mundo. Gracias a Mark Handler y otros por su trabajo en este proyecto.

La revisión de EyeDetect+ comprende el capítulo 8 de este libro. Se puede leer ese capítulo
aquí.

Recientes actualizaciones de EyeDetect
Los poligrafistas y otros expertos en evaluación de la credibilidad estarán entusiasmados con
nuestras recientes actualizaciones del software EyeDetect+ Manager y el Informe de prueba.

Lea el documento de actualización del producto | Vea el video de actualización del producto

Estos son algunos de los avances realizados en la actualización del producto el 1ro. de
diciembre.

EyeDetect+ Manager
Los examinadores / supervisores de las pruebas EyeDetect+ ahora pueden insertar
anotaciones y comentarios en una prueba en tiempo real y controlar manualmente y
avanzar a la siguiente pregunta presionando la barra espaciadora durante la prueba.
Obtenga señales y trazados de polígrafo mejorados tanto en EyeDetect+ Manager
como en los gráficos de informes de prueba.

Informes de prueba mejorados
Claridad escrita y visual sobre cómo respondió el examinado frente a las respuestas
esperadas
Indicación de los temas en que el examinado probablemente confiesa mientras sigue
puntuando los otros temas
Actualización de "Conclusión" y una nueva sección, "Explicación de las respuestas de
la prueba"

Con estos avances, nunca ha sido tan fácil para los expertos en evaluación de credibilidad
validar la verdad y exponer mentiras. Espere mejoras continuas en el futuro.

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.

Eventos
Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect
Fecha: 29 al 31 de marzo de 2022 (3 días)
Haga clic para ver la agenda o para registrarse
(capacitación en línea en español)

Se ofrecerá este curso en inglés del 1 al 3 de marzo.
Haga clic para ver la agenda o para registrarse 

CONNECT '22, la conferencia anual de Converus para clientes y proveedores de
servicios
Fecha: 26 al 27 de abril de 2022 para todos los asistentes
Fecha: 28 abril solo para proveedores de servicios
Horas: de 13 a 1600 MDT (GMT-6)
Debido a Covid, la conferencia será en línea usando MS Teams

El evento es gratis, pero se necesita registrarse. Haga clic para ver la agenda o para
registrarse.

Este evento es realizará en inglés en las mismas fechas de 9:00 a 12:00 MDT (GMT-6).
Haga clic para ver le agenda o registrarse en inglés.

Acerca de Converus
Converus proporciona tecnologías de evaluación de credibilidad científicamente validadas.
EyeDetect®, que detecta el engaño midiendo el comportamiento involuntario de los ojos, es una
opción rápida, precisa, asequible, sin contacto, escalable y una opción totalmente automatizada
para el polígrafo. EyeDetect+ es el primer polígrafo automatizado del mundo, lo que hace que el
proceso de pruebas sea imparcial, preciso y menos intrusivo (que un polígrafo tradicional). Evalúa la
credibilidad mediante el seguimiento y registro de la actividad ocular, además de una actividad
fisiológica similar a un polígrafo tradicional. Los clientes de todo el mundo utilizan la línea de
productos EyeDetect para la detección y las investigaciones para ayudar a proteger países,
corporaciones y comunidades contra la corrupción, crímenes y amenazas. Converus tiene su sede
corporativa en Lehi, Utah, EE. UU. Visite: converus.es. 

Administración de subscripciones

Dar de baja de todas subscripciones

Converus Inc., 610 S. 850 E., Suite 4, Lehi, UT 84043, United States

Email Marketing by ActiveCampaign

  

https://converus.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjb252ZXJ1cy5lcyUyRmVxdWlwby1lamVjdXRpdm8lMkZodHRwcyUzQSUyRiUyRmNvbnZlcnVzLmVzJTJGbWFuYWdlbWVudCUyRg==&sig=5JyZZBsT8B6Znp6bw9FNk49vWFZopJWngAnpPZYaZoEd&iat=1642022163&a=%7C%7C224533483%7C%7C&account=converus%2Eactivehosted%2Ecom&email=tU4HZ7c1fQmBVvvO8Y774vlMy%2BOWWuyaZunZiCXh6gI%3D&s=f6f9bd9ef3c16a1086110e046ccbc16d&i=190A676A5A2621
https://converus.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjb252ZXJ1cy5hY3RpdmVob3N0ZWQuY29tJTJGcF9mLnBocCUzRm5sJTNENSUyNmMlM0QxOTAlMjZtJTNENjc2JTI2cyUzRGY2ZjliZDllZjNjMTZhMTA4NjExMGUwNDZjY2JjMTZk&sig=FmL7aNRwKXJkj2x7hAyxNxmaGL2aseVjytdq7eYntdkZ&iat=1642022163&a=%7C%7C224533483%7C%7C&account=converus%2Eactivehosted%2Ecom&email=tU4HZ7c1fQmBVvvO8Y774vlMy%2BOWWuyaZunZiCXh6gI%3D&s=f6f9bd9ef3c16a1086110e046ccbc16d&i=190A676A5A2614
https://converus.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjb252ZXJ1cy5hY3RpdmVob3N0ZWQuY29tJTJGcF92LnBocCUzRmwlM0Q1JTI2YyUzRDE5MCUyNm0lM0Q2NzYlMjZzJTNEZjZmOWJkOWVmM2MxNmExMDg2MTEwZTA0NmNjYmMxNmQ=&sig=AWXAdWc5S72Z1mfr6975jXswb4bKRvnXm1sSAFpLANAx&iat=1642022163&a=%7C%7C224533483%7C%7C&account=converus%2Eactivehosted%2Ecom&email=tU4HZ7c1fQmBVvvO8Y774vlMy%2BOWWuyaZunZiCXh6gI%3D&s=f6f9bd9ef3c16a1086110e046ccbc16d&i=190A676A5A2615
https://converus.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGY29udmVydXNpbmMlMkY=&sig=E4vttjaKLUBBfp3ozAbyDg1p3yK3CiKMdAK3vmtyfoUc&iat=1642022163&a=%7C%7C224533483%7C%7C&account=converus%2Eactivehosted%2Ecom&email=tU4HZ7c1fQmBVvvO8Y774vlMy%2BOWWuyaZunZiCXh6gI%3D&s=f6f9bd9ef3c16a1086110e046ccbc16d&i=190A676A5A2616
https://converus.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ0d2l0dGVyLmNvbSUyRkNvbnZlcnVzRVM=&sig=ADw7tydTFLvPUwCqbzVd8Q9qkuJBFWh1xhUtBZm6azLf&iat=1642022163&a=%7C%7C224533483%7C%7C&account=converus%2Eactivehosted%2Ecom&email=tU4HZ7c1fQmBVvvO8Y774vlMy%2BOWWuyaZunZiCXh6gI%3D&s=f6f9bd9ef3c16a1086110e046ccbc16d&i=190A676A5A2617
https://converus.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubGlua2VkaW4uY29tJTJGY29tcGFueSUyRmNvbnZlcnVz&sig=HB49gpo5AxHEY7tTRrF2MCLuESGVTaFcpWSizdugpvjE&iat=1642022163&a=%7C%7C224533483%7C%7C&account=converus%2Eactivehosted%2Ecom&email=tU4HZ7c1fQmBVvvO8Y774vlMy%2BOWWuyaZunZiCXh6gI%3D&s=f6f9bd9ef3c16a1086110e046ccbc16d&i=190A676A5A2618
https://converus.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cueW91dHViZS5jb20lMkZ1c2VyJTJGQ29udmVydXNFUw==&sig=ambK6MEMEuGAmRLvEk96n9Ep5dgxAA6kiyDQzHkEGrB&iat=1642022163&a=%7C%7C224533483%7C%7C&account=converus%2Eactivehosted%2Ecom&email=tU4HZ7c1fQmBVvvO8Y774vlMy%2BOWWuyaZunZiCXh6gI%3D&s=f6f9bd9ef3c16a1086110e046ccbc16d&i=190A676A5A2619
https://converus.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbSUyRmNvbnZlcnVzLmluYyUyRg==&sig=EHJFTzfSNkE5yJYvmK2fzC3wJ9yxTV1uwzfrXC51EEiB&iat=1642022163&a=%7C%7C224533483%7C%7C&account=converus%2Eactivehosted%2Ecom&email=tU4HZ7c1fQmBVvvO8Y774vlMy%2BOWWuyaZunZiCXh6gI%3D&s=f6f9bd9ef3c16a1086110e046ccbc16d&i=190A676A5A2620
https://converus.com/wp-content/uploads/2021/12/EyeDetect-Research-Summary_Spanish_20211215.pdf
https://converus.es/wp-content/uploads/2021/12/Converus-Software-Update_1-Dic-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vVA6C8f7lXw&feature=youtu.be
mailto:info@converus.com?subject=Noticias%20de%20Converus
http://www.activecampaign.com/
https://converus.activehosted.com/index.php?action=social&chash=cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31.676&ref=facebook&facebook=share
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fconverus.activehosted.com%2Findex.php%3Faction%3Dsocial%26chash%3Dcfecdb276f634854f3ef915e2e980c31.676%26ref%3Dtwitter%26hash%3D&text=Check%20out%20this%20email%20campaign%21&lang=en&counturl=https%3A%2F%2Fconverus.activehosted.com%2Findex.php%3Faction%3Dsocial%26chash%3Dcfecdb276f634854f3ef915e2e980c31.676%26ref%3Dtwitter
http://www.linkedin.com/cws/share?url=https%3A%2F%2Fconverus.activehosted.com%2Findex.php%3Faction%3Dsocial%26chash%3Dcfecdb276f634854f3ef915e2e980c31.676%26ref%3Dlinkedin

	activehosted.com
	Boletín de Converus de diciembre de 2021: EyeDetect+ obtiene la primera revisión por pares


