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HID Global es una de las empresas más importantes en soluciones de identidad segura. Con 50 años de
experiencia y presencia en más de cien países, mantiene un compromiso con la mejora del servicio al cliente
a través del suministro de soluciones avanzadas y conﬁables.
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H

ID Global es la fuente conﬁable
de productos, servicios y soluciones para la creación, administración
y uso de identiﬁcaciones seguras. La
compañía atiende las necesidades de
diferentes tipos de mercados, entre
ellos, el control de acceso físico, la seguridad informática, (incluida la autenticación conﬁable y gestión de credenciales), la personalización de tarjetas,
la gestión de visitantes, la identiﬁcación
gubernamental y las tecnologías de
identiﬁcación para una amplia gama
de aplicaciones.

EN INTERSEC
Nuevamente presente en la expo de
nuestro país, HID ofrecerá sus nuevas
soluciones para el mercado de la identiﬁcación segura y la impresión de credenciales de última generación. Entre
los principales productos estarán:
• Mobile Access®: HID Mobile Access
habilita smartphones y otros dispositivos móviles para abrir de forma segura
una puerta o compuerta. Esta solución
única hace que los nuevos lectores
iCLASS SE® o multiCLASS SE® se activen
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al acercar un smartphone, o a distancia
en el modo Twist and go. HID Mobile
Access, impulsada por tecnologías innovadoras para credenciales, tiene su
base en las normas ISO usadas por el
gobierno de Estados Unidos y otras
organizaciones para cifrar datos clasiﬁcados o conﬁdenciales, ofreciendo
privacidad sin precedentes para los
datos de identidad.
• UHF-U90: el lector de largo alcance
iClass SE de HID es la solución ideal
para control seguro de estacionamientos y entradas. Con un rango de
lectura de hasta cinco metros, el lector
iClass U90 puede leer múltiples tipos
de credenciales y soporta una población mixta de ellas. Combina acceso
SEGMENTOS DE MERCADO
• Acceso físico y lógico.
• Biometría.
• Impresoras de tarjetas.
• Tarjetas & credenciales.
• Lectores.

a ediﬁcios con control de estacionamientos y entradas en una sola tarjeta
o tag.
• Fargo DTC5500LMX: para agencias
gubernamentales, universidades, empresas y centros de salud que necesitan la capacidad de impresión Direct-to-Card™ para emitir de manera
rentable altos volúmenes de identiﬁcaciones o tarjetas personalizadas.
• Fargo HDP5600: solución rentable y
con la opción de impresión de alta
resolución de 600 dpi, que ofrece calidad superior de texto e imagen.
Ideal para entidades públics o privadas
que requieren grandes volúmenes
de identiﬁcaciones de alta resolución
o bien tarjetas inteligentes. 
RUBROS
• Control de acceso.
• Gestión de identidades.
• Autenticación móvil.
• Transacciones seguras.
• Firma digital.

