
EyeDetect expone mentiras de manera precisa 
y eficiente al analizar el comportamiento ocular 
involuntario. Más de 600 organizaciones en todo el 
mundo utilizan esta solución galardonada para la 
detección y las pruebas de un solo tema para las 
investigaciones. 

√ Sin sensores ni cables conectados
√ Prueba rápida: 15 a 30 min.
√ Precisión: 86 a 88%
√ Imparcial
√ Entrenamiento rápido: 4 horas
√ Económico

La detección de 
mentiras reinventada

El objetivo de la evaluación de la credibilidad es encontrar la 
verdad con precisión. El polígrafo ha sido el estándar durante 

un siglo. EyeDetect ofrece nuevos beneficios a los poligrafistas, 
al tiempo que les permite preservar el arte de la entrevista.

Pol ígrafo  Automat izado
EyeDetect®

Los ojos no mienten.®

Polígrafo Automatizado
EyeDetect+ es el primer polígrafo automatizado del 
mundo. Combina los beneficios de EyeDetect con 
el polígrafo tradicional al monitorear y registrar la 
actividad fisiológica. Esto significa resultados de 
prueba más confiables y precisos.

√ Menos invasivo: sin brazalete de presión 
arterial

√ Prueba rápida: 20 a 45 min.

√ Precisión: 89 a 91%

√ Imparcial / automatizado

√ Entrenamiento rápido: 4 días

√ Combina lo mejor de EyeDetect y el polígrafo *

Detector de mentiras 
óculo motora
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