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Este polígrafo automatizado es un polígrafo
estándar, y mucho más. 
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enero 2022
Mensaje del presidente y CEO de Converus

7 razones por las cuales los poligrafistas usan un 
polígrafo automatizado

Hola,

Don Krapohl, un respetado experto en polígrafo, dijo: "Los
poligrafistas reconocen que lo que hace que el polígrafo de hoy
sea mejor de lo que era en años anteriores es la adición de más
y mejores canales de datos, protocolos de prueba avanzados,
sensores mejorados e inclusión de automatización para pruebas
más confiables y análisis de datos válidos. En ese sentido,
EyeDetect+ 2.0 representa el siguiente paso en la evolución del
polígrafo".

Don es el ex subdirector del Centro Nacional para la Evaluación de la Credibilidad (NCCA) y
poligrafista del gobierno federal de los Estados Unidos.

Creo que hay 7 razones por las que Don hizo ese comentario sobre EyeDetect+, el primer
polígrafo automatizado del mundo:

1. Funcionalmente idéntico al polígrafo. EyeDetect+ mide y registra la actividad
cardiovascular, respiratoria y electrodérmica, al igual que cualquier instrumento de
polígrafo. Ver video.

2. Manguito cardiovascular: eliminado. El manguito de presión arterial se reemplaza
por pequeños sensores conectados a las muñecas y un dedo. ¡Los examinados LO
AGRADECERÁN!

3. Alta precisión. Las pruebas de monitoreo tienen una precisión del 91%; las pruebas
diagnósticas (de un tema) tienen una precisión del 89%.

4. Convergencia optimizada de protocolos de prueba. Además de los datos
fisiológicos, también mide y registra los mismos datos oculares que una prueba
estándar de EyeDetect. Ver tabla comparativa.

5. Administración y puntuación automatizadas de pruebas. Esto asegura la
imparcialidad y la consistencia en las pruebas y la puntuación. La automatización
también asegura que la prueba será imparcial.

6. Se concentra en lo que haces mejor. Dado que las pruebas y la puntuación están
automatizadas, los examinadores pueden centrar sus habilidades en las entrevistas
previas y posteriores a la prueba.

7. Ahorra tiempo. Las pruebas se realizan en aproximadamente 1/3 del tiempo; los
resultados de las pruebas y los informes están listos en menos de 5 minutos. Leer
volante.

Un poligrafista comentó después de tomar una prueba EyeDetect+ en el Seminario APA más
reciente:

"[EyeDetect+ es] un polígrafo DLST estándar con la excepción de la prueba administrada por
una computadora".

De acuerdo. Aparte de la automatización y otros avances, EyeDetect+ no es diferente de un
polígrafo estándar. 

En resumen, dado que los datos de prueba se recopilan y analizan mediante un algoritmo
avanzado, EyeDetect+ aumenta la confiabilidad y objetividad del proceso a través de la
automatización y la estandarización. Esto elimina los elementos subjetivos y proporciona una
mayor confianza en los resultados de las pruebas.

Para obtener más información sobre EyeDetect+, haga clic aquí. A continuación, póngase en
contacto con nosotros para programar su demostración gratuita.

Nuevos proveedores de servicios 
Una cálida bienvenida a los nuevos proveedores de servicios de Converus:

Gana Consultores (México)
Central Polygraph Services (EE. UU.)
EPI Investigations & Risk Management (EE. UU.)

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.

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 linea 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

Copyright © 2022 Converus, Inc. Reservados todos los derechos. Converus y EyeDetect y los
logotipos de Converus y EyeDetect son marcas registradas de Converus, Inc. en los Estados
Unidos y / u otros países. Patente de EE. UU. pendiente 
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