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Lectura a distancia asegurada

HID Corporation

HID Global es el distribuidor líder

en tarjetas y lectores de proximi-

dad y lectores y tarjetas inteligen-

tes sin contacto para la industria

de Control de accesos. Asimismo,

la compañía provee de productos

de seguridad a empresas y gobier-

nos de todas partes del mundo.

HID Global es el principal fabrican-
te de tarjetas y lectores de control de
acceso sin contacto para la industria
de la seguridad y ha suministrado, des-
de su nacimiento, más de 200 millo-
nes de credenciales a clientes de todo
el mundo. La empresa, asimismo, fue
pionera en el desarrollo de la tecnolo-
gía de identificación por radiofrecuen-
cia (RFID) para aplicaciones de con-
trol de acceso físico.

La línea de productos de HID inclu-
ye la tecnología iCLASS de tarjetas
inteligentes de lectura/escritura a
13,56 MHz, proximidad Prox a 125
kHz, banda magnética y tarjetas y lec-
tores de tecnología Wiegand. Las tec-
nologías de tarjetas y lectores de la
compañía se utilizan en diversas apli-
caciones, tales como control de ac-
ceso, seguridad para el acceso a re-
des, identificación de automóviles,
ventas sin efectivo, control de asisten-
cia y horario y verificación biométrica.

HID Global provee también contro-
ladores administrados por la estación
central de monitoreo; soluciones de
tarjetas seguras y personalizadas; so-
luciones de software para identifica-
ción digital y administración de creden-
ciales, y cerraduras electrónicas.

Reseña histórica
1991: La empresa se formó con el

nombre Hughes Identification Devices
-de allí sus posteriores siglas-, subsi-
diaria de la firma Hughes Aircraft.

1995: Se convirtió en subsidiaria de Palomar Technological
Companies y cambió su nombre por HID Corporation.

1996: Compró Sensor Engineering, de Echlin Inc., con lo
que añadió a la empresa la tecnología Wiegand.

2000: HID Corporation fue adquirida por el grupo ASSA
ABLOY AB.

2002: Pasó a ser parte del Grupo de Tecnologías de Iden-
tificación (ITG) de ASSA ABLOY. Ese mismo año, HID in-
troduce en el mercado la línea iCLASS de tarjetas inteligen-
tes sin contacto y lectores.

2004: Aparece en el mercado de la familia bioCLASS de
HID, consistente en lectores biométricos sin contacto.

Actualmente HID continúa formando parte del Grupo
ASSA ABLOY, principal fabricante y proveedor mundial
de soluciones de cerraduras, además de ser una compa-
ñía dedicada a satisfacer las necesidades de seguridad y
protección según la conveniencia y requisitos de los usua-
rios finales.

El Grupo cuenta hoy con aproximadamente 30.000 em-
pleados (de los cuales 300 representan directamente a HID
Global en distintos países del mundo) y sus ventas ascien-
den a los $ 3.200 millones anuales.

Novedades
Entre las innovaciones más recientes

de la compañía se encuentra el lector
multiCLASS™ para control de acceso,
capaz de leer tarjetas de proximidad y
tarjetas inteligentes sin contacto; los
controladores de acceso VertX™, admi-
nistrados por la estación central de mo-
nitoreo; las cerraduras electromecáni-
cas Axio™, que utilizan la tecnología de
identificación por radiofrecuencia, y el
software AssurID® Exchange para ad-
ministración de credenciales.

Distribución y clientes
Los productos de HID se venden a

través de una red global de compañías
OEM, distribuidores e instaladores, que
cuentan con el apoyo de centros de ven-
ta, servicio y distribución en Norteamé-
rica, América Latina, Europa, Hong
Kong, China e India.

Entre los clientes de HID se encuen-
tran empresas y organizaciones de casi
todos los sectores: salud, comercio, in-
dustria, gobiernos e instituciones edu-
cacionales que necesitan proteger o
controlar información o personas.

Instalaciones de HID
La sede internacional de HID se en-

cuentra en Irvine, California, con ofici-
nas regionales en todos los Estados
Unidos y Canadá. La sede latinoameri-
cana, por su parte, se encuentra en
Buenos Aires, Argentina, con una ofici-

na regional en México en tanto la sede europea está ubicada
en Haverhill, Inglaterra, con oficinas regionales en Francia y
los Países Bajos.

En Asia, la sede HID se encuentra en Hong Kong, con
oficinas regionales en China, Singapur, Australia, Corea y Tokio
mientras que el centro de investigación y desarrollo de HID
está en Denver, Colorado, Estados Unidos.

HID Global forma parte, en la actualidad, de la División de
Tecnologías Globales del Grupo ASSA ABLOY.

Además, los productos de HID pueden controlarse me-
diante softwares fabricados por terceros para administrar apli-
caciones tales como Control de Acceso, Biometría, Autenti-
cación Segura de Tecnología Informática, Dinero y Ventas
Digitales, Puntualidad y Asistencia, Soluciones de Punto de
Venta y Cafetería e Inserción automática de portadores de
tarjeta en bases de datos.

Compromiso de calidad
Desde julio de 1999, HID Corporation ha mantenido la cer-

tificación ISO 9001. Además de esta certificación, en el website
de HID www.hidcorp.com, el usuario encontrará información
adicional sobre cuál es el estatus de la compañía en relación
con los estándares de calidad CE, FCC, UL y VdS.  


