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Más de 200 personas se inscribieron en la 8ª
conferencia anual de Converus. 

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

abril 2022
Mensaje del presidente y CEO de Converus

CONNECT'22 reconfirma: Converus ha cambiado la 
industria de la detección de mentiras con sus 
soluciones avanzadas

Hola,

CONNECT'22, nuestra 8ª conferencia anual, confirma que
estamos bien encaminados para lograr nuestra visión de ser el
proveedor líder de tecnología de soluciones de evaluación de
credibilidad. Agradecemos a los más de 200 que se registraron,
representando a 137 organizaciones diferentes de 40 países.
Lea nuestro comunicado de prensa sobre este evento.

Uno de los grupos más importantes a los que servimos son los
examinadores de polígrafos. Nuestro objetivo es desarrollar tecnologías eficientes que
faciliten a los examinadores de polígrafos hacer su trabajo.

Dimos otro gran paso en el cumplimiento de ese compromiso el martes cuando anunciamos
que hemos agregado soporte para exportar datos de prueba de EyeDetect +, pruebas de
polígrafo automatizadas a NCCA ASCII, que se pueden ver y analizar con software de
proveedores como Lafayette o Stoelting. NCCA ASCII es el formato de intercambio común
para compartir datos de polígrafo entre diferentes compañías de instrumentos de polígrafo.

Nuestro propósito al proporcionar esta capacidad es permitir que los examinadores de
polígrafos vean, analicen y califiquen manualmente los datos del canal de polígrafo medidos
y registrados durante una prueba EyeDetect+ de manera más efectiva. Dado que el tiempo
de tránsito de pulso (PTT) es el inverso reflejado de la actividad cardiovascular, cuando se
exporta una prueba EyeDetect+ desde el Panel de Control Converus, el PTT se invierte y
suaviza, lo que permite que se muestre de manera familiar a los examinadores en el carril
cardiovascular del software de polígrafo.

Realmente queremos marcar la diferencia al ofrecer soluciones de evaluación de credibilidad
de vanguardia. Y está sucediendo, incluso mientras hablamos.

También quiero agradecer a nuestros más de 600 clientes en todo el mundo por ser los
primeros en adoptar la tecnología EyeDetect. Gracias a todos ustedes, nuestra visión se está
convirtiendo en una realidad. Además, fue grato escuchar los elogios que le dio a nuestro
equipo por el apoyo que se le ha brindado, ya sea ayuda para escribir una pregunta de
prueba, resolver un desafío tecnológico o responder una pregunta sobre cómo acercarse
mejor a un cliente potencial. Es un honor para nosotros servirle.

Por último, un agradecimiento especial a los 13 clientes y los Proveedores de Converus que
participaron el Día 2. ¡Escuchar sus historias de uso de EyeDetect y cómo ha resuelto sus
desafíos fue realmente inspirador!

EyeDetect+ gana premio

EyeDetect+ 2.0 fue honrado por la revista Security Today con un Premio de Seguridad del
Gobierno de Govies en la categoría de evaluación de empleados. En 2020, Security Today
nombró a la versión inicial de EyeDetect+ ganadora del premio al Nuevo Producto del Año,
también en la categoría de selección de empleados. 

Los premios Govies honran productos de seguridad gubernamentales sobresalientes en una
variedad de categorías. EyeDetect+, como el primer polígrafo automatizado del mundo,
ofrece una forma eficiente, rentable e imparcial de realizar la evaluación de los empleados
del personal de seguridad del gobierno. Aquí está el comunicado de prensa.

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.

Noticias de EyeDetect 

La conferencia CONNECT'22
revela el verdadero futuro de la
industria de detección de
mentiras

Lea más

Comparte esta noticia:

EyeDetect+ gana el Premio de
Seguridad Gubernamental
Govies 2022

Lea más 

Comparte esta noticia:

Eventos
Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect
Fecha: 12 al 14 de julio 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 19 al 21 de julio.
Haga clic para ver la agenda o para registrarse 

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.
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