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CONSIDERACIONES CLÍNICAS 

Las medidas identificativas del bebé desde el mismo instante del nacimiento y una vez se ha estabilizado al recién nacido.  
Una vez cortado el cordón umbilical se recoge una muestra de sangre del mismo y se toma la huella plantar del neonato junto a 
la huella dactilar de la madre mediante la impresión en tinta.  

Ambas muestras se transfieren al documento de identificación materno-filial. 

SISTEMA ACTUAL SISTEMA FIRST STEP®

ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA SIN TINTA 

Conseguir huellas plantares del recién nacido de alta calidad ya no supone un proceso engorroso. FIRST STEP® es un sistema de 
identificación biométrica sin tinta,  limpio y fácil de usar que elimina la necesidad de utilizar las típicas almohadillas de tinta. Simplemente 
limpia la planta del bebé con las toallita y presiona en el formulario que tiene un recubrimiento especial. En todo momento la piel del 
bebe así como la de la madre permanecen limpias y secas.



BENEFICIOS

Tecnología efectiva
• Sistema de identificación biométrica de alta fiabilidad. 

• La imagen es permanente.

• La imagen puede ser escaneada digitalmente.

Máxima seguridad
• No daña la piel de bebe, no es tóxico. 

• Libre de látex.

Rápido y fácil de usar
• En tan solo dos pasos se pueden obtener las huellas:

• Limpia suavemente la planta del bebe con la toallita. 

• Suavemente presiona la planta sobre el formulario y retira de inmediato. 
La huella irá apareciendo poco a poco.  

• En tan solo 10-15 segundos aparece la huella.

• Ni la huella plantar del bebe ni la huella dactilar de la madre quedan manchadas con tinta.

Versátil
• Posibilidad de personalizar el formulario con los datos necesarios de cada hospital.



FIRST STEP® - FICHA TÉCNICA

MODELOS

• 200 unidades con papel especial huella

• 200 toallitas identificadoras huella

CONTENIDO DEL KIT:

TOALLITA IDENTIFICADORA FORMULARIO
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