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Soluciones de HID para segmentos específicos
Productos y servicios para mercados verticales.

HID Global es uno de los principales proveedores OEMs, integradores de sistemas y desarrolladores de aplicaciones.

Se aplican a una variedad de mercados, tales como el control de acceso físico y lógico, personalización de tarjetas,

eGovernment, pago electrónico, industria y logística.

ID Global presenta sus so-
luciones orientadas a sec-

tores verticales específicos, tales
como educación, salud, gobierno,
financiero y corporativo, así como
sus últimos equipos para migración
en tarjetas y lectores. Los integra-
dores, distribuidores y usuarios fi-
nales pueden optar, según su ne-
cesidad, por algunas de las si-
guientes soluciones:
• Educación: actualmente, las ins-
tituciones educativas requieren
algo más en materia de seguridad
que abrir puertas con una tarjeta
de identificación. Por ese motivo,
HID desarrolló sistemas que op-
timizan la eficiencia operativa y
que aseguran dichas instalacio-
nes: la impresora Fargo C50, que
permite a las instituciones a im-
primir sus propias tarjetas de
identificación de forma fácil y rá-
pida, y el sistema de administra-
ción de visitantes EasyLobby, que
facilita el control de acceso de
forma que los invitados puedan
acceder únicamente a las zonas
o áreas a las que tienen permiso
para ingresar.

• Salud: para este sector, la com-
pañía ofrece sistemas para me-
jorar la eficiencia en el flujo de
trabajo y ayudar a la gestión del
control de acceso, a la privacidad
de los pacientes y a la adminis-
tración de la información de los
centros hospitalarios. Dentro de
estas soluciones se encuentra el
sistema de administración de vi-

H sitantes EasyLobby; la impresora
Fargo DTC 1250e, con la cual los
centros de salud pueden producir
identificaciones personalizadas,
seguras y con fotografías fide-
dignas en un solo paso y desde
cualquier lugar y en cualquier
momento. Al incluir el accesorio
Wi-Fi® la empresa también pre-
senta para este segmento los
lectores de escritorio OMNIKEY®,
para aplicaciones de tecnología
sin contacto en entornos de salas
limpias.

• Gobierno: las instituciones oficiales
pueden elegir entre la gran va-
riedad de soluciones para acceso
físico y lógico que ofrece HID, tales
como la impresora HDP8500LE y
los lectores iCLASS SE®. La im-
presora HDP8500LE (HDP: High
Definition Printing) combina la
seguridad de la personalización
del grabado láser con la impresión
de alta definición para crear tar-
jetas con el máximo nivel de se-
guridad. En tanto, los lectores
iCLASS SE® conforman la última
generación de lectores de control
de acceso de HID Global, también
compatibles con la emulación
de tarjetas de comunicaciones
de campo cercano (NFC, por sus
siglas en inglés).

• Financiero: las organizaciones fi-
nancieras que requieran proteger
locaciones, controlar el acceso a
los datos y contar con servicios
en línea seguros, pueden imple-
mentar las diferentes soluciones
de Banca en Línea de HID, como
ActivID®, que proporciona cinco
capas críticas de factores múltiples
de autenticación para permitir
transacciones en línea.

• Corporativo: para ayudar a las
compañías a incrementar la se-
guridad y mejorar tanto el control
de acceso e identificación como
la eficiencia empresarial, HID Glo-
bal ofrece la impresora/codifica-
dora Fargo HDP5000, la cual ofre-
ce impresión de alta definición
con calidad de imagen más nítida,

además de impresión a doble
cara. Otro de los equipos dirigidos
a este segmento es el iCLASS SE®
para la codificación, gestión de
credenciales y la configuración
de lectores. También se presentan
las soluciones de control de ac-
ceso en red EDGE EVO, diseñadas
para aplicaciones de una sola
puerta con una amplia gama de
beneficios exclusivos; y este ser-
vicio está disponible con iCLASS
o con una extensa gama de lec-
tores integrada. Asimismo, para
la migración, HID ofrece tarjetas
y lectores para alta seguridad, in-
teroperabilidad y acceso móvil.
Dentro de estas soluciones se en-
cuentran la plataforma de lectores
iCLASS y las tarjetas inteligentes,
como la credencial iCLASS SEOS
para la alimentación de acceso
móvil y el codificador iCLASS SE®.

HID JUNTO A MISSION 500
Recientemente, HID Global rea-

firmó su compromiso con la causa
de Mission 500, la iniciativa de la
industria de la seguridad para
servir a los niños y necesitados y
comunidades en crisis, con la fi-
nalidad de mejorar la calidad de
vida de muchas de las localidades
alredor del mundo donde la com-
pañía opera y marcar la diferencia
en las vidas de los niños.
Desde Las Vegas, en ocasión de

realizarse la feria ISC West, HID ratificó
su apoyo de largo plazo para Mission
500 y para las iniciativas de la orga-
nización con el patrocinio de la en-
trega de mochilas a estudiantes ne-
cesitados. También participará de la
carrera Security 5k con el objetivo
de recaudar fondos que serán utili-
zados para alimentar, educar, vestir
y proporcionar atención médica para
los niños en situación de crisis en
todo el mundo.  

Los mercados
específicos
requieren de
productos

apropiados. Por
eso es que HID
ofrece, para cada
segmento, una
solución de

seguridad acorde
a la problemática

a tratar.




