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0 Q Descargar el Audio 

El engano es un acto no natural para el cuerpo y causa cambios cambios sutiles sutiles 

en el ojo debido al aumento de la carga cognitiva. Eye Detect mide estos cambios. 

EyeDetect es la primera tecnologfa de control de confianza/integridad que detecta con 

precision el engano mediante un test rapido que mide la dilatacion de la pupila y otros 

comportamientos del ojo. 

Caracteristicas y Beneficios 

• Alta precision: Las pruebas de campo muestran que EyeDetect clasifica a las personas

como verdaderas o enganosas con una precision promedio del 86%. 

• Resultados rapidos: Caracterfsticas y Beneficios La prueba se completa en un tiempo

muy corto y genera un informe detallado en 5 minutes. 

• Facil de usar: El examinado que realiza la prueba sigue instrucciones sencillas en la

pantalla. Es solo de la complejidad de un test laboral. 

Caracteristicas y Beneficios 

• Incorruptible e imparci al: A diferencias de otras pruebas de detecci6n, el examinado interactua

con una computadora, no con un examinador. El supervisor de prueba no puede alterar  los

resultados de la prueba.

• Flexible y portatil

Caracteristicas y Beneficios 

• Skylancer cuenta con una estaci6n fi
j

a de EyeDetect en el Blue tower asi como con una esta ci6n 

portatil que se puede traslada r  a cualquier oficina 

• No invasive: No hay cables ni sensores conectados al examinado

Pasos para realizar una prueba EyeDetect 

1) El examinado se sienta frente a una computadora y utiliza un descansa barbillas para

estabilizar su cabeza. 

2) El examinado responde a enunciados tipo verdadero/falso de 30 minutes. Pasos para

realizar una prueba EyeDetect 

3) Se capturan las respuestas, junta con los cambios pupilares y los movimientos de los

ojos y se almacenan en un servidor seguro y encriptado. 

4) Algoritmos propios interpretan la informacion y proveen un reporte con una

Calificacion de Credibilidad en 5 minutes. 

EyeDetect es ideal para el monitoreo de: 

• Candidates a empleo. Pre Empleo.

• Empleados. Screening de integridad.

• Personal de Seguridad.

EyeDetect es ideal para el monitoreo de: 

• Seguridad Bancaria y Financiera

• Fortalecimiento de Vfnculos de confianza

Contactos: 

SkyLancer S.A. Edif. Blue Tower, Torre 2 Piso 15 

+595 21 695583

+595 983 175293

reaton@skylancer.com.py 

administracion@skylancer.com.py 

https://youtu.be/d4pAja-l8Ws

