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Más poligrafistas se están actualizando a
EyeDetect+. 

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

julio 2022
Mensaje del presidente y CEO de Converus

5 innovaciones clave ayudan a EyeDetect+ a ganar 
un premio... y ganar más poligrafistas

Hola,

Cuando haces mejoras sustanciales en tu industria, otros
comienzan a notarlo.

Galardonado EyeDetect+
EyeDetect+, el primer polígrafo automatizado del mundo obtuvo
el premio del primer lugar en la categoría de software comercial
en el programa Utah Innovation Awards 2022 celebrado el 30 de
junio, a pesar de la dura competencia con compañías
multimillonarias. No está mal para un startup. Lea el comunicado de prensa aquí.

Los jueces basaron sus decisiones en cuán disruptivas fueron las entradas para sus
respectivas industrias. Nuestro polígrafo automatizado presenta 5 diferenciadores clave que
lo ayudaron a ganar el primer lugar:

1. Precisión mejorada
2. Brazalete cardiovascular eliminado
3. 100% imparcial
4. Costo reducido
5. Datos oculares incluidos

"¡Lo has hecho!"
Hemos trabajado con poligrafistas de todo el mundo desde el lanzamiento de EyeDetect en
2014, los dos elementos más solicitados son:

1. Deshágase del incómodo brazalete de presión arterial
2. Automatice el proceso de recopilación de datos durante la prueba

En una reciente sesión de entrenamiento de EyeDetect+ con un poligrafista de mucho
tiempo, la persona me dijo: "Esto es revolucionario. ¡Lo has hecho! Ha eliminado el brazalete
cardiovascular y automatizado el proceso de prueba. EyeDetect+ hace todo lo que un
polígrafo tradicional hace sin el brazalete cardiovascular, de una manera más automatizada
Y con la adición de un canal ocular. ¡Lo has hecho!"

Con un conjunto completo de protocolos de monitoreo y diagnóstico, sensores de polígrafo
menos intrusivos, un sensor ocular y un proceso totalmente automatizado, EyeDetect+ es un
producto muy atractivo. Y la investigación valida que funciona.

Nuevos proveedores de servicios 
Una cálida bienvenida a los nuevos proveedores de servicios de Converus:

Farfán consultoría (Mexico)
Veritas Polygraph & Consulting (EE. UU.)

Converus sigue atrayendo lo mejor de lo mejor en la industria de la evaluación de
credibilidad. (¿Tiene interés en convertirse en un proveedor de servicios de Converus? Haga
clic aquí). 

Haga clic en el botón "reenviar" para mandar este email a otros que tengan interés en la
evaluación de credibilidad. ¡Cerciórese de compartir la información de la industria con
nosotros! Nos encantaría escuchar de usted. Correo electrónico: info@converus.com

Todd Mickelsen
Presidente y CEO
Converus Inc.

Noticias de Converus

El polígrafo automatizado,
EyeDetect+ de Converus, gana
el 1er lugar en los Utah
Innovation Awards 2022

LEER MÁS

Comparte este caso de estudio:

Noticias Acerca de EyeDetect
01.07.2022 – Cómo la libertad condicional
estatal y federal de Connecticut innovó las
pruebas de evaluación de credibilidad de
delincuentes sexuales durante COVID (The
Journal of Offender Monitoring)

Comparte esta historia:

Eventos
Sin costo – Cursos estándar y avanzado de
EyeDetect
Fecha: 15 al 17 de noviembre de 2022 (3 días)
Haga clic para ver la agenda o para registrarse
(capacitación en linea en español)

Se ofrecerá este curso en inglés del 1 al 3 de
noviembre.
Haga clic para ver la agenda o para registrarse 

Acerca de Converus
Converus proporciona tecnologías de evaluación de credibilidad científicamente validadas.
EyeDetect®, que detecta el engaño midiendo el comportamiento involuntario de los ojos, es una
opción rápida, precisa, asequible, sin contacto, escalable y una opción totalmente automatizada
para el polígrafo. EyeDetect+ es el primer polígrafo automatizado del mundo, lo que hace que el
proceso de pruebas sea imparcial, preciso y menos intrusivo (que un polígrafo tradicional). Evalúa la
credibilidad mediante el seguimiento y registro de la actividad ocular, además de una actividad
fisiológica similar a un polígrafo tradicional. Los clientes de todo el mundo utilizan la línea de
productos EyeDetect para la detección y las investigaciones para ayudar a proteger países,
corporaciones y comunidades contra la corrupción, crímenes y amenazas. Converus tiene su sede
corporativa en Lehi, Utah, EE. UU. Visite: converus.es.
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