
IMPLEMENTACIÓN DEL 
ACCESO MÓVIL EN 
5 SENCILLOS PASOS

El uso del control de acceso móvil para ingresar a edificios, establecimientos  y 
estacionamientos va en aumento y ya ha comenzado a producir avances 
significativos en las organizaciones que lo utilizan. Sobre todo, está revolucionando 
las experiencias de los empleados en el entorno laboral.

Los cinco pasos que se describen a continuación constituyen un método completo 
y fácil para garantizar que su organización se mantenga a la vanguardia.

1 EXAMINE SU SISTEMA ACTUAL
Evalúe la infraestructura de control de acceso físico actual de su 
edificio para determinar cuáles son los requisitos para migrar a la 
tecnología móvil. ¿Su organización está preparada para 
implementar una solución de control de acceso móvil?

2

EVALÚE LOS 
DISPOSITIVOS

vs Determine a qué 
dispositivos debe 
brindar soporte a fin 
de garantizar que sus 
empleados puedan 
aprovechar al máximo 
el acceso móvil.

3 ACTUALICE EL HARDWARE
Actualice o instale su hardware en las instalaciones que se 
ajusten a sus requerimientos de acceso móvil. Si es necesario 
reemplazar los lectores de identificaciones, cerciórese de que 
los nuevos dispositivos estén habilitados para funcionar con 
tecnología móvil. Esto asegurará su inversión a largo plazo.

4 VERIFIQUE QUE TIENE UN 
SOFTWARE ADECUADO 
Asegúrese de tener el software adecuado para su sistema de acceso 
móvil. Idealmente, dicho software debe contribuir a la eficiencia operativa 
mediante la gestión de la inscripción y el aprovisionamiento de 
identificaciones móviles de forma inalámbrica.

IMPRESIÓN 
DE TARJETAS

DE FORMA 
INALÁMBRICA

5 EMITA
IDENTIFICACIONES 
MÓVILES
El último paso en la implementación del 
acceso móvil es emitir identificaciones 
móviles a su personal. Para garantizar una 
incorporación armoniosa de su sistema de 
control de acceso móvil, esta etapa debe 
ser lo más sencilla posible para sus 
usuarios.

ACCESO 
CONCEDIDO

LEA YA EL LIBRO ELECTRÓNICO COMPLETO
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