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LIVETOUCH® quattro es un escáner plano y decadactilar 
supercompacto para identificación forense. Basado en la 
tecnología LIVETOUCH® de JENETRIC, el escáner combina una 
facilidad de uso sin igual con imágenes de huellas dactilares de 
la mejor calidad.  
Su pantalla táctil integrada proporciona instrucciones sencillas 
para reducir la tasa de fallos de registro y acortar el proceso de 
captura. 

Gracias a su diseño compacto, peso ultraligero y operación 
simplificada, LIVETOUCH® quattro se integra fácilmente a 
estaciones de escaneo en vivo y sistemas de registro en 
cualquier entorno operativo.

LIVETOUCH® quattro – Especificaciones

Interfaz de usuario Pantalla táctil incorporada al dispositivo con retroinformación para 
el usuario gráfica, dinámica y en tiempo real 

Modos de captura Plana (4/2/1 dedo), dedos rodados 

Resolución de imagen 500 ppp

Certificación de calidad de 
imagen

EBTS Apéndice F del FBI, identificación plana, decadactilar y móvil 
10 FAP 60

Protección de acceso IP54

Temperatura de funciona-
miento 32 °F – 122 °F (0 °C – 50 °C)

Dimensiones (an x pr x al) 4,9 pulg. x 5,8 pulg. x 0,94 pulg. (125 mm x 147 mm x 24 mm) 

Peso 0,8 lbs (0,36 kg)

Interfaz del escáner USB 3.0/2.0 

Alimentación A través de la interfaz USB 3.0 (5 V a 900 mA) o fuente de alimenta-
ción externa si funciona a través de USB 2.0 

Sistema operativo Windows 7 / 8.1 / 10 (todas las versiones de 32 y 64 bits) 

Certificaciones FBI, WHQL, CE, FCC, UL, RoHS

Componentes opcionales

Kit de desarrollo de software

Unidad de alimentación externa, TOUCHLAB signature, 
TOUCHLAB roll 

TOUCHLAB SDK
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