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Tres razones para que el polígrafo evolucione a
EyeDetect+.

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

mayo 2022
Mensaje del presidente y CEO de Converus

Informe de prensa: Converus ha llevado la 
detección de mentiras a "un nuevo nivel" para los 
poligrafistas

Hola,

EyeDetect recibió una importante cobertura de prensa este mes
en los EE. UU., con un artículo que mencionó como Converus,
"... ha llevado la detección de mentiras a un nuevo nivel".

Un reportero de una organización de noticias en línea vio esta
historia y la publicó dos días después. Más de 100 sitios web de
noticias volvieron a publicar esta historia, lo que proporcionó
una gran exposición para EyeDetect.

Evoluciona al nuevo polígrafo
Las tecnologías evolucionan, ya sean teléfonos, computadoras o automóviles. Lo mismo se
aplica a la tecnología de evaluación de la credibilidad. Después de 100 años con el polígrafo
tradicional, primero como una versión analógica y luego la versión computarizada en 1991,
EyeDetect+ debutó en el mercado en 2021. Mide los mismos cambios fisiológicos que el
polígrafo tradicional, pero ofrece 3 beneficios evolutivos y revolucionarios:

1. Mayor comodidad: el incómodo brazalete de presión arterial se reemplaza con
pequeños sensores conectados a las muñecas. Además, el tiempo de prueba es de
aproximadamente 45 minutos, lo que reduce la fatiga del examinado.

2. Proceso de prueba automatizado: EyeDetect+ facilita el trabajo del poligrafista al
automatizar el proceso de prueba y puntuación, eliminando así el posible sesgo
humano y estandarizando el proceso.

3. Datos oculares incluidos: además de los canales del polígrafo, se incluyen las
mediciones óculo motoras de la prueba EyeDetect estándar.

Si el polígrafo es su herramienta de evaluación de credibilidad preferida, ya sea por elección
propia o exigida por la ley o por su organización, considere evolucionar a EyeDetect+. Mire
este video o lea este volante.

Nuevo proveedor de servicios
Una cálida bienvenida a Solved It 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.

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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