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Es un control de acceso biométrico a instalaciones de forma más sencilla y 

segura 

TELEFÓNICA E IDEMIA IMPULSAN EL USO DE LA BIOMETRÍA PARA EL 

CONTROL DE ACCESOS SIN CONTACTO  

 

• Este sistema de biometría se expondrá en el Centro de Demostraciones e 

Innovación de Distrito Telefónica y permite un control de acceso través 

de un gesto de la mano totalmente sin contacto. 

 

• Telefónica apuesta por los terminales biométricos de control de acceso 

sin contacto dentro de su actual portfolio de soluciones innovadoras. 

 

• La tecnología MorphoWave de IDEMIA es un terminal biométrico de 

eficacia probada con más de 10.000 unidades desplegadas hasta la fecha 

en todo el mundo. 

 

Madrid, 5 de marzo de 2021-. Telefónica expone en su Centro de Demostraciones e 

Innovación los escáneres biométricos sin contacto MorphoWave de IDEMIA, una 

tecnología que permite el control de acceso sin la necesidad de presionar el dedo a la 

pantalla.  

Esta tecnología consiste en un terminal biométrico, de eficacia probada, con más de 

10.000 unidades desplegadas hasta la fecha en todo el mundo, que escanea y verifica 

4 huellas dactilares en menos de 1 segundo a través de un gesto de agitación de la 

mano fácil y totalmente sin contacto. 

Telefónica apuesta por los terminales biométricos de control de acceso sin contacto 

dentro de su actual portfolio de soluciones innovadoras. El Centro de Demostraciones 

de Distrito Telefónica es un espacio destacado y referente en el sector, donde la 

compañía expone la tecnología de vanguardia al alcance de sus clientes. 

En los próximos meses, Telefónica Tech a través de su área de Ingeniería de Seguridad 

(TIS), apostará fuertemente por el impulso de esta tecnología en futuros proyectos 

de integración tecnológica de sistemas de seguridad. El objetivo es poner a disposición 

de sus clientes soluciones basadas en la innovación como eje diferencial, aportando 

valor a todos sus proyectos de integración tecnológica. 



La pandemia del COVID-19 ha supuesto una fuerte demanda de soluciones 

tecnológicas aplicadas al ámbito sanitario, seguras y protegidas para todo tipo de 

empresas, lo que sitúa a Telefónica a la cabeza del mercado español en tecnologías 

anticovid. 

"La colaboración con IDEMIA nos permite seguir avanzando en el desarrollo de 

soluciones en el área de seguridad. Estamos encantados de incorporar su tecnología 

MorphoWave a nuestro catálogo de innovación para ofrecer este nuevo control de 

acceso a nuestros clientes, los cuales se beneficiarán de una tecnología de vanguardia 

que les permitirá acceder a sus instalaciones de forma más rápida y segura", declaró 

Lorena Senador-Gómez, Directora Comercial Global de Telefónica Ingeniería de 

Seguridad (TIS). 

"MorphoWave es una tecnología de identificación sin contacto de vanguardia, y 

estamos muy orgullosos de nuestra asociación con Telefónica y de su búsqueda de 

productos innovadores. Es una prueba de la confianza que tienen en nosotros y que 

valoramos mucho", ha declarado Fabien Jautard, Vicepresidente Ejecutivo de la 

Unidad de Negocio de Operadores Móviles de IDEMIA. "Nuestro modo de vida se ha 

visto drásticamente afectado por Covid-19, creando requisitos completamente 

nuevos a la hora de acceder a espacios públicos o privados. Estamos encantados de 

que Telefónica haya apostado por los terminales MorphoWave como parte de su 

cartera de negocios y de su expansión en el mercado español gracias a la división TIS 

de Telefónica", añadió Yves Portalier, Vicepresidente Ejecutivo de la Unidad de 

Negocio de Dispositivos Biométricos y Automoción de IDEMIA.  

 

Sobre IDEMIA 

IDEMIA, el líder mundial en Identidad Aumentada proporciona un entorno confiable 

que permite a los ciudadanos y consumidores realizar sus actividades críticas diarias 

(como pagar, conectarse y viajar), tanto en el espacio físico como en el digital. 

Asegurar nuestra identidad se ha convertido en una misión fundamental en el mundo 

en el que vivimos hoy. Al defender la identidad aumentada, una identidad que 

garantiza la privacidad y la confianza y garantiza transacciones seguras, autenticadas 

y verificables, reinventamos la forma en que pensamos, producimos, usamos y 

protegemos uno de nuestros mayores activos, nuestra identidad, ya sea para 

individuos o para objetos. cuando y donde importa la seguridad. Proporcionamos 

Identidad Aumentada para clientes internacionales de los sectores Financiero, 

Telecom, Identidad, Seguridad Pública e IoT. Con cerca de 15.000 empleados en todo 

el mundo, IDEMIA presta servicios a clientes en 180 países. 

Para obtener más información, visite www.idemia.com / Siga a @IDEMIAGroup en 

Twitter 



 

Acerca de Telefónica 

Telefónica es uno de los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones del 

mundo, que ofrece conectividad fija y móvil, así como una amplia gama de servicios 

digitales para clientes residenciales y empresariales.  

Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS) trabaja en el ámbito de la seguridad y su 

constante innovación tecnológica, desarrolla proyectos que garantizan la seguridad 

de las personas e infraestructuras con el objetivo de optimizar los recursos y negocios 

en los que opera. 
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