CONTROL DE ACCESO FÍSICO

HID Mobile Access®
CONTROL DE ACCESO SEGURO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES
 Innovador – Mejora las tecnologías de comunicación convencionales para ofrecer una
solución móvil que es interoperable con los smartphones basados en iOS® y Android™.
 Conveniente – Se activa con un toque o o con la tecnología de reconocimiento de
gestos “Twist and Go” para abrir las puertas fácilmente, con lo que fusiona la seguridad
con la conveniencia.
 Dinámico – Aumenta la eficiencia operacional al administrar el acceso móvil por
medio de un portal robusto y estilizado.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA
EL USUARIO
HID Mobile Access® abre las puertas
de forma completamente nueva. Con
nuestra novedosa tecnología patentada
de gesticulación, simplemente gire el
dispositivo móvil al acercarse a una
puerta o entrada de estacionamiento
para tener un acceso imperceptible.

Durante mucho tiempo, HID Global® ha
hecho progresar el acceso físico. La
evolución del acceso móvil no es la
excepción. HID Mobile Access® maximiza
las tecnologías de dispositivos móviles
estándar, para crear una solución universalmente accesible, fácil de implementar y
sencilla de manejar.
Al extraviarse en raras ocasiones y al estar
constantemente a la mano, el dispositivo
móvil se ha vuelto la tecnología más
valiosa que tenemos. HID Mobile Access
fusiona la seguridad con la conveniencia,
ya que almacena las identidades seguras
en los smartphones para abrir puertas y
entradas. Esta potente solución permite
que los teléfonos Android o iOS se
comuniquen con lectores usando el modo
de corto alcance de "Toque", o a distancia
con el modo patentado de HID Global
“Twist and Go”. La retroalimentación
activa, que incluye las vibraciones y los
sonidos, mejora la experiencia del usuario
al abrir las puertas.
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HID Mobile Access facilita la administración del control de acceso. Mejora la
eficiencia operacional con su capacidad
de administrar las identificaciones móviles
a través de un portal robusto en línea.
Envíe invitaciones de manera simple y
suministre o anule las identificaciones
móviles remotamente. No es necesario
utilizar codificaciones físicas, impresiones
ni devoluciones; las identidades seguras se
administran inalámbricamente a través del
teléfono.
Accionado con nuestra tecnología
galardonada Seos®, HID Mobile Access
ofrece una administración de identidad
superior y constituye la solución móvil más
dinámica disponible en la actualidad.

CARACTERÍSTICAS DE HID MOBILE ACCESS®:

REQUISITOS DE HID MOBILE ACCESS:

 Experiencia del usuario uniforme entre los diferentes
dispositivos y sistemas operativos, incluidos iOS y Android.

 Lectores móviles iCLASS SE.

 La interacción entre el teléfono y el lector es intuitiva, fácil
de usar y permite tener nuevas formas de abrir puertas.
 Ofrece el mejor portal de administración integral de su
clase, para emitir y revocar el flujo automatizado de
identificaciones móviles mejorando la eficiencia
administrativa.

 El portal HID Secure Identity Services™ es un portal de
administración basado en la nube para la administración de
identidades seguras.
 Identificaciones móviles
 La aplicación de HID Mobile Access® está disponible en la
Tienda de aplicaciones de Apple® y en Google® Play.

 Soporta lectores: Seos®, iCLASS SE®, standard iCLASS®,
MIFARE®, DESFire®, HID Prox®.

ESPECIFICACIONES
HID MOBILE ACCESS®
Android 4.3+ usando Bluetooth® Smart
Android 4,4 +
iOS 7.0+ usando Bluetooth Smart

Compatibilidad del
dispositivo móvil
Aplicación HID Mobile
Access®

Diversas identificaciones móviles, administradas en
una aplicación.
Sin necesidad de iniciar la aplicación para abrir una puerta.
Experiencia del usuario uniforme
Toque (igual que una tarjeta sin contacto)
Gesticulación Twist and Go
(desde una distancia de hasta 2 m o 6 ft)

Modos de apertura
Tecnologías sin
contacto
Portal HID Secure
Identity Services™

Accionado por Seos, usando Bluetooth Smart
o los estándares de comunicación NFC.
Emisión y revocación de identificaciones móviles
Carga simple y gestión de usuarios
Proceso completamente automatizado

Las identificaciones móviles se pueden proteger con la
pantalla de bloqueo del dispositivo.
Comunicación por aire con claves basadas en la sesión
asegurada por AES 128/SHA-256
Seguridad
No hay identificaciones móviles firmadas y encriptadas
usando AES 128
Las identificaciones móviles se almacenan en el sistema
operativo del dispositivo o en un elemento seguro, si se tiene
disponible.

hidglobal.com
Norteamérica: +1 512 776 9000
Línea gratuita: 1 800 237 7769
Europa, Medio Oriente, África: +44 1440 714 850
Asia Pacífico: +852 3160 9800
Latinoamérica: +52 55 5081 1670

© 2015 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved. HID, HID Global, the HID Blue Brick logo, the Chain Design, HID Mobile Access,
iCLASS SE, Seos, Prox, and Secure Identity Services are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other
trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
2015-01-15-hid-mobile-access-solutions-ds-es PLT-02379

An ASSA ABLOY Group brand

