
SOLUCIONES DE CODIFICACIÓN INCORPORADAS

El codificador incorporado OMNIKEY 5127 iCLASS 
SE de HID Global es una solución ideal para 
que las organizaciones impriman y codifiquen 
credenciales de acceso físico mediante un proceso 
de un solo paso. Con esta sencilla y completa 
solución, las compañías pueden ahorrar tiempo y 
dinero generando credenciales seguras para sus 
empleados, contratistas y proveedores. Al realizar 
la personalización de tarjetas en un solo proceso, 
los usuarios tienen mayor flexibilidad y un control 
total de los procesos de adquisición, gestión de 
inventarios y emisión de sus tarjetas. Además, al 
combinar la impresión y la codificación en un solo 
dispositivo, las compañías tienen la seguridad de 
que los datos específicos de su organización o de 
sus empleados quedarán incluidos en la tarjeta de 
cada usuario, lo que aumenta aún más la seguridad 
de su programa de emisión.
El codificador incorporado OMNIKEY 5127 iCLASS 
SE también ofrece un mayor valor agregado a 
las impresoras/codificadoras FARGO®. Al utilizar 
el codificador con ciertas impresoras (por favor, 
consulte la tabla de compatibilidad), las compañías 
pueden crear tarjetas que sean compatibles con 
los productos de HID y con otros sistemas de 
tarjetas y control de acceso físico. Esta forma 
de personalizar las tarjetas, que acepta todas 
las tecnologías, da a las organizaciones más 
flexibilidad al momento de seleccionar los sistemas 
de control de acceso y mayor control sobre sus 
credenciales sin contacto. Asimismo, ofrece la 
máxima versatilidad en la gestión de claves, 
permitiendo a HID Global gestionar directamente 
las claves de seguridad de las tarjetas o dejando 
en manos de la organización la responsabilidad de 
definir y gestionar localmente y de forma segura 
sus claves.

Combinando la funcionalidad de los codificadores 
HID Global existentes, el codificador incorporado 
OMNIKEY 5127 iCLASS SE puede programar 
credenciales para que funcionen con lectores 
iCLASS SE de HID Global, que son compatibles 
con iCLASS SeosTM, iCLASS SE®, iCLASS, MIFARE® 
DESFire EV1 y otras tecnologías. Por consiguiente, 
los usuarios pueden codificar credenciales 
Genuine HID® o de terceros a medida que vayan 
actualizando las poblaciones de tarjetas existentes 
para utilizarlas con la plataforma iCLASS SE, la cual 
ofrece mayor seguridad. Para lograr una migración 
óptima desde credenciales de baja frecuencia, el 
codificador también es compatible con HID Prox® 
(solo lectura).
Una combinación de applets de software y 
créditos de codificador (disponibles mediante una 
simple descarga) permite la máxima flexibilidad 
tecnológica y brinda una solución que se adapta a 
las necesidades futuras, compatible con las nuevas 
tecnologías de credenciales que van a satisfacer en 
el futuro las cambiantes necesidades comerciales 
de una organización.
Cuando el codificador incorporado OMNIKEY 5127 
iCLASS SE se utiliza con toda la gama de lectores, 
tarjetas e impresoras de HID, los usuarios obtienen 
la tranquilidad que supone el uso de una sola 
fuente de productos perfectamente integrados. El 
codificador incorporado OMNIKEY 5127 iCLASS 
SE forma parte del portafolio de soluciones 
de impresión/codificación de FARGO® de HID 
Global, que pueden satisfacer las necesidades de 
prácticamente cualquier programa de emisión 
de credenciales seguras, tanto ahora como en el 
futuro.

hidglobal.com

PERSONALIZACIÓN DE CREDENCIALES SEGURAS EN UN SOLO PROCESO
 � Proceso de un solo paso para imprimir y codificar las credenciales de acceso físico: optimice y 

acelere los procesos de pedido, gestión de inventarios y emisión de credenciales, codificando datos 
de acceso físico en las tarjetas en algunas impresoras FARGO® y en otras impresoras de terceros. 
En un solo paso y de forma ágil, los usuarios pueden personalizar la tarjeta con diversos elementos 
gráficos y electrónicos.

 � Compatible con la plataforma iCLASS SE® de HID Global: permite la codificación de credenciales 
interoperables con una amplia gama de lectores iCLASS SE.

 � Codifica/lee varias tecnologías de credenciales de acceso físico: compatible con un amplio abanico 
de tecnologías, entre otras, iCLASS Seos™, iCLASS SE, iCLASS®, PROX, MIFARE® Classic y MIFARE 
DESFire ™ EV1, todo en un solo dispositivo.

 � Actualizable en el lugar de la instalación: las impresoras FARGO® compatibles se pueden actualizar 
fácilmente con el codificador incorporado OMNIKEY 5127 iCLASS SE. Solo basta con descargar 
nuevos applets de software para brindar soporte a otras tecnologías de tarjetas a medida que su 
programa vaya evolucionando.

 � Gestión flexible de claves: gestione localmente claves criptográficas patentadas o aproveche los 
Secure Identity Services™ de HID para satisfacer las demandas de su programa de credencialización.

El codificador incorporado OMNIKEY® 
5127 iCLASS SE® cuenta con una serie de 
características/funciones adicionales: 

 � Secure Identity Object® (SIO™, objeto 
de identidad segura) que añade un nivel 
de protección adicional a los datos de 
identificación, así como mayor diversificación 
de claves, autenticación y cifrado, como el 
algoritmo de cifrado AES-128. También incluye 
un protocolo de mensajería segura para 
comunicaciones confiables que funciona con 
la Trusted Identity Platform® (TIP™, plataforma 
confiable de identidad) de HID Global. Estas 
características refuerzan la seguridad de la 
comunicación entre la tarjeta y el lector y 
dan mayor privacidad, además, se pueden 
programar para que funcionen con cualquier 
sistema de control de acceso físico.

 � Las credenciales de seguridad estándar o HID 
Elite™ se pueden programar directamente en 
el codificador.

 � Un kit de herramientas para desarrolladores 
(DTK) opcional permite la integración a su 
sistema de gestión de credenciales.

 � Utiliza un protocolo Seos™ abierto y adaptable 
para que cualquier fabricante de impresoras 
de tarjetas pueda integrar el codificador 
incorporado a sus impresoras.

OMNIKEY® 5127 
iCLASS SE® Codificador 
incorporado
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Área de aplicación del control de acceso de HID Área de aplicación de terceros

Codificador de la 
impresora Descripción Tipos de tarjeta admitidos Estándares de tarjeta

Función 
de lectura

Función 
de 

escritura

Clave 
personalizado

Soporte 
a clave 

Elite 

Soporte a 
Corporate 

1000®

Función 
de lectura

Función 
de 

escritura

Soporte a clave 
personalizada

HID OMNIKEY® 5125
Baja
frecuencia
125 kHz

HID Prox Sí No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

EM Prox Sí No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

HID Indala® Prox Sí No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tarjetas inteligentes de contacto ISO 7816 Class A, AB y C N/A N/A N/A N/A N/A Sí Sí Sí

HID OMNIKEY® 5121
Alta 
frecuencia
13.56 MHz

HID iCLASS® ISO 14443 B, ISO 15693 Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí

HID MIFARE Classic® ISO 14443 A No No No N/A N/A Sí Sí Sí

MIFARE Classic ISO 14443 A No No N/A N/A N/A Sí Sí Sí

MIFARE DESFire® EV1 ISO 14443 A No No N/A N/A N/A Sí Sí Sí

Tarjetas inteligentes de contacto ISO 7816 Clase A, AB y C N/A N/A N/A N/A N/A Sí Sí Sí

Codificador HID 
iCLASS SE®

Alta
frecuencia
13.56 MHz

HID iCLASS Seos ISO 14443 A Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

HID iCLASS SE (con SIO) ISO 14443 B, ISO 15693 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

HID iCLASS SR (Estándar + SIO) ISO 14443 B, ISO 15693 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

HID iCLASS (Estándar) ISO 14443 B, ISO 15693 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

HID MIFARE Classic ISO 14443 A Sí Sí N/A N/A Sí Sí Sí Sí

MIFARE Classic ISO 14443 A N/A N/A N/A N/A N/A Sí Sí Sí

Solución SIO para MIFARE Classic ISO 14443 A Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

MIFARE DESFire EV1 ISO 14443 A N/A N/A N/A N/A N/A Sí Sí Sí

Solución SIO para
MIFARE DESFire EV1

ISO 14443 A Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

HID Indala Prox Fase dos Fase dos N/A N/A N/A N/A N/A N/A

EM Prox Fase dos Fase dos N/A N/A N/A N/A N/A N/A

HID Prox Sí Sí N/A N/A Sí N/A N/A N/A

Tarjetas inteligentes de contacto ISO 7816 Class A, AB y C N/A N/A N/A N/A N/A Fase dos Fase dos Fase dos
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Codificación magnética 5121 sin contacto 5125 sin contacto Solo estación de 
contacto

Codificador iCLASS SE® 5127 
Sin contacto

Opciones de codificador FARGO® 
HDP8500 

Unidad básica -
Impresora de doble cara

Unidad básica -
Impresora de doble cara

Unidad básica -
Impresora de doble cara

Unidad básica -
Impresora de doble 

cara

Unidad básica -
Impresora de doble cara

En combinación con lo siguiente

5121 sin contacto Unidad básica -
Impresora de doble cara

5125 sin contacto Unidad básica -
Impresora de doble cara

Unidad básica -
Impresora de doble cara

Solo estación de contacto Unidad básica -
Impresora de doble cara

Unidad básica -
Impresora de doble cara

Unidad básica -
Impresora de doble cara

Codificador iCLASS SE® 5127 sin contacto Unidad básica -
Impresora de doble cara N/A N/A N/A

Codificación magnética 5121 sin contacto 5125 sin contacto 5121 con estación de 
contacto 5125 con estación de contacto

Codificador iCLASS 
SE® 5127

sin contacto
FARGO® HDP5000/HDP5600

Opciones de codificador
Impresoras de una o doble 

cara
Impresoras de una o 

doble cara
Impresoras de una o 

doble cara
Solo impresoras de 

doble cara Solo impresoras de doble cara Impresoras de una o 
doble cara

En combinación con los siguientes

5121 sin contacto Impresoras de una o doble 
cara

5125 sin contacto Impresoras de una o doble 
cara

Solo impresoras de doble 
cara

5121 con estación de contacto Solo impresoras de doble 
cara N/A Solo impresoras de 

doble cara

5125 con estación de contacto Solo impresoras de doble 
cara

Solo impresoras de doble 
cara N/A N/A

Codificador iCLASS SE® 5127 sin contacto Impresoras de una o doble 
cara N/A N/A N/A N/A

Codificación magnética 5121, 5125 sin contacto
y estación de contacto

Codificador iCLASS 
SE® 5127

sin contacto
FARGO® DTC5500LMX Encoder Options 1 o 2 materiales 1 o 2 materiales 1 o 2 materiales

En combinación con lo siguiente
5121, 5125 sin contacto y estación de 

contacto 1 o 2 materiales

Codificador 5127 sin contacto 1 o 2 materiales

Codificación magnética 5121
sin contacto

5125
sin contacto

Solo estación de 
contacto 

Codificador iCLASS SE® 5127 
sin contacto

FARGO® DTC1250e/DTC1500/DTC4250e/
DTC4500e opciones de codificador 

Impresoras de una o doble cara (todas incluidas en el producto ordenado de fábrica)
(Se venden por separado para actualización en el lugar de la instalación) Impresoras de una o doble cara

FARGO® DTC1000/DTC4000/DTC4500 Impresoras de una o doble 
cara

Impresoras de una o 
doble cara

Impresoras de una o 
doble cara

Impresoras de una o 
doble cara

En combinación con lo siguiente

5121 sin contacto Impresoras de una o doble 
cara

5125 sin contacto Impresoras de una o doble 
cara

Impresoras de una o 
doble cara

Solo estación de contacto Impresoras de una o doble 
cara

Impresoras de una o 
doble cara

Impresoras de una o 
doble cara

Codificador iCLASS SE® 5127 sin contacto Impresoras de una o doble 
cara N/A N/A N/A

COMPATIBILIDAD
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