
La seguridad que aporta la biometría
Durante muchos años la Administración Pública y las grandes corporaciones han utilizado la biometría para 
restringir el acceso a información privada o a instalaciones. La tecnología se ha convertido en una solución 
mucho más económica y hoy pequeñas empresas y particulares han empezado a utilizarla. Los sistemas 
de huella dactilar utilizan diferentes tecnologías para escanear el dedo como son óptica, capacitiva o y 
térmica. Para ekey® esto no fue suficiente para los requerimientos de privacidad y seguridad, resistencia 
a la manipulación y las exigencias del entorno de uso. Por esa razón ekey® ha integrado y desarrollado su 
solución utilizando un sensor de barra térmica.
A partir de la huella escaneada las “minucias” o puntos singulares de la huella, son localizados, tratados 
y bien almacenados o comparados como un código electrónico que identifica inequívocamente el dedo 
escaneado. No se guarda imagen alguna sólo un código binario encriptado que no puede ser regenerado ni 
utilizado para reconstruir la imagen original de la huella.

ESPECFICACIONES TÉCNICAS

ekey® TOCAhome                     Un relee para conectar un abre puertas eléctrico u equipo similar

ekey® TOCAhome 3 3 relees para conectar 3 abre puertas eléctricos o equipos similares 

ekey® TOCAhome pc Tres relees para conectar 3 abre puertas eléctricos o equipos similares, 

 cable, interface a PC, y programa (no permite transferir datos biométricos)

Capacidad de almacenamiento Hasta 99 huellas dactilares

Dimensiones A x h x P Panel de control: 140 x 128 x 48 mm

 Escáner de huella: 60 x 95 x 55 mm  

Registro de huellas                          Teclas de programación en el panel de control, no requiere PC  

Altura de instalación del escáner  135cm mínimo del suelo al borde inferior del escáner

Alimentación eléctrica                   Panel de control: 9V AC o bien 12v DC con un adaptador eléctrico exterior

 Escáner: alimentado via el panel de control

Consumo eléctrico ~1 W

Relees 230 V AC, max. 5 A (contacto seco)

Tolerancia Desde – 40°C hasta +85°C  

Protección frente caidas de tensión Los datos están protegidos y no se pierden

Seguridad en el panel de control      Código de seguridad para protección de la programación

Seguridad del escáner                      interconexión con el panel de control para impedir manipulado

Garantía de fabricación                    24 meses 

Humedad  Max. 95% YP 43 el escáner, YP 58 el panel de control

Estadisticas bimetricas*  FAR (TFA: Tasa de Falsa Aceptación): approx. 1.0×10-5 

 FRR (TFR: Tasa de Falso Rechazo ): 1.4×10-2

*tasa de reconocimiento establecida según una base de datos de huellas dactilares interna. 

Su distribuidor autorizado:

Conforme a modificaciones de imagen y técnicas, quedarán excluida cualquier responsabilidad por errores u omisiones.

La llave es su propia mano

Referencias de 
ekey® TOCAhome

 Peter, Hamburgo - Alemania, alumno:

“Tengo mi propia llave desde que ekey® TOCAhome 

se ha instalado en nuestra casa, mamá ya no está 

más preocupada de que pierda la llave o de que 

alguien me la robe. Ahora me siento mayor.”

Virginia, Viena – Austria, estudiante: 

“Con ekey® TOCAhome he encontrado la tecnología 

que se ajusta a mis necesidades. Tanto si vengo de 

compras como quiero salir de mi  apartamento sin 

bolso mi dedo es la llave que siempre va conmigo. 

Nunca me quedo cerrada fuera de casa.”

Miguel, Barcelona - España, atleta:

“ekey® TOCAhome es una idea sumamente ingeniosa, 

la llave va siempre conmigo, no necesito llevarme 

llaveros cuando voy a hacer footing.”

Reijo, Bolzano - Italia, experto en seguridad: 

“Para mi ekey® TOCAhome es la forma más segura a 

los sitemas de cerraduras habituales, debido al hecho 

de que el dedo no puede perderse ni ser utilizado 

fraudulentamente, recomiendo ekey® TOCAhome con 

total tranquilidad.”

ekey® TOCAhome

…y la llave es su propia mano.

Así es como funciona... 8
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Austria: ekey biometric systems GmbH

Lunzerstraße 64, A-4030 Linz

Tel: +43 732 6910 9669

Alemania: ekey biometric systems Deutschland GmbH 

Leopold-Wertheimer-Str. 8, D-61130 Nidderau

Tel: +49 6187 90696 0

Suiza y Liechtenstein: ekey biometric systems Est.

Äulestrasse 45, FL-9490 Vaduz

Tel.: +423 235 0880www.ekey.net



	 	 	 	

  1. Máximo confort - las llaves siempre estan “a mano”.

  2. Tranquilidad - ninguna posibilidad de olvidar ni tampoco códigos, ni tarjetas, 

 o de perder llaves.

  3. Ahorro de tiempo y dinero - se puede añadir o eliminar usuarios muy fácilmente.  

 No se necesita cambiar cerraduras o llaves.

  4. Muy fácil de usar - no se necesita ningún PC ni técnicos para operar el sistema.    

  5. Confidencialidad de los datos - no se registra la imagen de la huella dactilar, se genera un  

 código numérico-clave a partir de la huella dactilar y con lo cual es imposible de descifrar. 

  6.  Protección frente a manipulaciones - amañar el escáner es imposible.  

  7. Resistente frente a copias fraudulentas - cada dedo es diferente y único, no puede ser  

 copiado ni compartido como es el caso de las llaves, de los códigos o de las tarjetas.

 No hay ningún peligro de “copia del dedo”.

  8.  El escáner es “autolimpiante” - no existe ninguna posibilidad de regenerar la huella  

 dactilar ni hace falta limpiar el escáner dado que el usuario desliza su dedo por un escáner  

 de barra térmica.

  9. Amplia tolerancia al entorno de uso - El lector de huella dactilar puede operar tanto en  

 interior como en exterior. Tolera temperaturas desde -40ºC hasta +85ºC. 

 10. Caída de tension - Se puede mantener la llave existente o bien poner una batería que  

 mantenga la operatividad en caso de caida del fluido eléctrico. 

 11.  Garantía - Lo mejor de todo: 24 meses de garantía de fábrica con reposición en caso de fallo.

Tapa redonda en plástico 
blanco o gris antracita

Tapa redonda 
acero inoxidable 

Tapa redonda  
chapada en oro 

Caja para empotrar 
en muro
acero inoxidable

Visera de protec-
ción para lluvia 
acero inoxidable

Tapa redonda con 
fijación anti-vandalica
acero inoxidable 

Puerta principal Garaje Sistema de alarma Ascensor Caja Fuerte Asociaciones Bancos 

Abrir las puertas... 
tan simple como deslizar el dedo por el escáner!
Con ekey® TOCAhome, usted sólo tiene que deslizar el dedo por el escáner 

 para que sus huellas digitales sean comparadas con las previamente registradas y  

  que el acceso le sea facilitado.

Accesorios
ekey® TOCAhome

...y la llave es su propia mano.

11 buenas razones para elegir  
ekey® TOCAhome

¿Dónde estan mis llaves?
¿Le suena la pregunta?
Con frecuencia no las encontramos cuando 

las necesitamos! Ya nunca mas nos ocurrirá... 

ekey® ofrece una solución a esta problemática.

En adelante la llave siempre viaja con Usted 

gracias a ekey®.. Con su exclusivo producto 

ekey® TOCAhome, ekey® nos brinda la más 

confortable y segura alternativa a las clásicas 

llaves, claves, códigos de acceso, tarjetas etc..

¿En qué consiste ekey® TOCAhome?

ekey® TOCAhome es un sistema control de 

acceso físico que escanea y almacena las 

huellas dactilares convertidas en un código 

numérico en el registro. Mientras que 

para la validación de un derecho de 

acceso, el usuario recibe permiso 

de acceso solo si la huella presentada 

da un contraste positivo al compararla 

con la huella registrada.

Abrir las puertas... 
tan simple como deslizar el dedo por el escáner!

Ambulancias
Bomberos


