
Sencillo. Seguro. Inteligente.

HID Mobile Access® 

hid-mobile-access-br-es.indd   1 8/10/20   7:55 AM



Mobile Access: la forma inteligente del 
acceso físico
La conectividad móvil ha cambiado 
la forma en que vivimos, trabajamos 
y nos divertimos. Los dispositivos 
móviles son omnipresentes en el 
entorno laboral actual – ya se trate 
de teléfonos inteligentes, prendas y 
accesorios electrónicos o  tabletas–, 
están siempre  encendidos y sirven a 
una amplia variedad de propósitos. 
La tecnología móvil es la tecnología 
de referencia en el mundo actual. La 
comodidad y portabilidad que ofrece 
la han convertido en una evolución 
lógica del control de acceso.

Satisfaga la necesidad de acceso móvil 
y el deseo de funcionalidad 
HID Global está liderando la innovación 
con su galardonada solución HID 
Mobile Access® que permite a las 
organizaciones responder, por un 

lado, a las demandas de comodidad y 
facilidad de los usuarios finales y, por 
el otro, a las demandas de seguridad 
de los departamentos informáticos. Al 
extender las funciones del control de 
acceso a los dispositivos móviles, los 
usuarios finales pueden acceder de 
manera segura y cómoda a su  lugar 
de trabajo, utilizando su dispositivo 
inteligente desde el portón del 
estacionamiento hasta la puerta de 
ingreso a las instalaciones y las redes, 
entre otros.

HID Mobile Access es compatible con 
la más amplia gama de dispositivos 
móviles de la industria actual. Usted 
puede definir la experiencia móvil que 
mejor se ajuste a su organización; ya 
sea emplear una solución puramente 
móvil o integrar la tecnología móvil en 
el  sistema de control de acceso con 
tarjetas que ya tiene implementado. 

Acceso físico para el 
mundo móvil de hoy

Industrias que están 
aprovechando los beneficios 

de Mobile Access

GOBIERNO

EDUCACIÓN SUPERIOR

INMOBILIARIAS COMERCIALES

FINANZAS
RECONOCIMIENTOS 

Producto más  
valioso (MVP) -  

Revista Security Sales  
and Integration

Solución ganadora de la 
competencia New Product 

Showcase - en la categoría de 
control de acceso,   

Asociación de la Industria  
de la Seguridad (SIA)

Premio Campus  
Safety Best Award  

Categoría de control de  
acceso y gestión de 

identificaciones

hid-mobile-access-br-es.indd   3 8/10/20   7:56 AM



El acceso en la palma de la mano

HID Mobile Access está a la vanguardia 
con soluciones que satisfacen las 
necesidades de la organización actual 
en un mundo que prioriza la experiencia 
móvil. Conecte su entorno como nunca 
antes y avance hacia la eficiencia y el 
ahorros de costos, gracias a la gestión 
de acceso centralizada.

Abra puertas y portones con un 
toque a corta distancia, o a mayor 
distancia, usando la tecnología de 
reconocimiento de gestos twist and go 
(girar e ingresar). Luego, use el mismo 
dispositivo para iniciar sesión en una 
red, abrir cerraduras electrónicas, 
liberar documentos de forma segura de 
la impresora, realizar un seguimiento 
de la  asistencia y el tiempo de trabajo, 
obtener un producto de una máquina 
expendedora o acceder a una estación 
de carga de vehículos eléctricos.

Satisfaga la demanda de soluciones 
móviles

HID Mobile Access ofrece al usuario final 
una experiencia consistente en todos 
los dispositivos y sistemas operativos, 
así como una interacción intuitiva entre 
el móvil y el lector. Las aplicaciones 
se vuelven más potentes cuando los 
empleados, estudiantes o visitantes 
pueden usar su dispositivo junto con las 
aplicaciones que ya tienen instaladas. 
HID Global proporciona herramientas 
que permiten integrar HID Mobile 
Access en cualquier entorno laboral 
o aplicación organizacional. El kit de 
desarrollo de software (SDK) de la 
aplicación y la interfaz de programación 
de aplicaciones (API), complementaria 
para la integración de los sistemas 
de procesamiento de datos, son 
herramientas poderosas respaldadas por 
nuestro Equipo de Servicios para Socios.

La seguridad física es 
mejor, ya que el ingreso 
requiere que la persona 
sepa que el teléfono se 
puede usar como una 
llave, que conozca el 
código de acceso para 
ingresar al teléfono y 
que sepa cómo activar 
la clave.
DAVID TSAI 
Analista de microinformática,  
Netflix

Funcionalidad y  
posibilidad de elección

Toque a corta distancia  
con tecnología NFC Twist & Go

INFRAESTRUCTURA SEGURA
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Inigualable seguridad y protección 
de la privacidad de los datos de 
identificación

En la actualidad, mantener 
la privacidad de los datos de 
identificación confidenciales es 
más importante que nunca. Con la 
innovadora Seos®, una tecnología de 
credenciales basada en software, que 
funciona en cualquier dispositivo y no 
está vinculada a un chip de hardware 
subyacente, HID Mobile Access 
ofrece el nivel más alto de seguridad 
y protección de la privacidad del 
mercado de control de acceso. Esta 
galardonada tecnología se ajusta 
a las normas ISO y es utilizada 
por el gobierno de los EE. UU. y 
organizaciones en todo el mundo 
para cifrar información confidencial o 
clasificada. 
 

Confíe en el más alto nivel de 
seguridad y privacidad

El liderazgo de HID Global en el 
mercado de las identificaciones 
confiables garantiza la seguridad 
de la comunicación de los datos de 
identificación a través del dispositivo 
móvil. HID Global se mantiene al frente 
de las nuevas normativas y leyes. 
Por su parte,  el proceso continuo 
de revisión que lleva a cabo la 
compañía garantiza la protección de la 
privacidad. Las soluciones HID Mobile 
Access solo recopilan la información 
requerida para prestar el servicio.

Mantener el estándar de protección

Los lectores de HID tienen un enfoque 
de seguridad por niveles, lo que 
significa que la tecnología combina 
varios controles de seguridad para 
proteger los recursos y la información.

Gracias a Mobile 
Access, nuestros 
empleados y clientes 
tienen una experiencia 
más completa que 
consideran muy cómoda 
e innovadora.

KEVIN GLASS 
Director de innovación, Café X

 

Acceso móvil seguro
Funcionalidad y  
posibilidad de elección

Puertas Estacionamentos Informática Computador/Portátil

CONTROL DE ACCESO SEGURO Y CONECTADO
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Dentro de HID Mobile Access

Los usuarios de HID Mobile Access 
se inscriben de manera ágil a través 
de un portal de gestión en línea que 
es fácil de usar. Ya sea con lectores 
habilitados para dispositivos móviles o 
con identificaciones móviles seguras, 
la tecnología HID Mobile Access está 
diseñada para funcionar de manera 
integrada y óptima.

Escalabilidad y ahorro de costos 
Características del portal de HID Mobile 
Access:

• Interfaz fácil de usar para los 
administradores.

• Inscripción sencilla para usuarios 
finales a través de la aplicación 
intuitiva.

• Transacciones únicas que 
garantizan la privacidad.

• Fácil gestión de derechos de 
acceso que pueden ser controlados 
por un administrador en cualquier 
momento.

• Muy seguro.

HID Mobile Access permite a las 
organizaciones participar en un modelo 
de facturación por suscripción con el 
que obtienen tarifas  flexibles y ahorro 
de costos. Y como Mobile Access 
utiliza la tecnología Seos®, que funciona 
en dispositivos de cualquier tamaño y 
forma, su uso se puede extender más 
allá del control de acceso físico.

Esta solución ofrece 
a los estudiantes una 
manera más segura de 
ingresar a los edificios 
y les brinda una 
mejor experiencia en 
general. Por su parte, 
para la universidad es 
una herramienta que 
podemos ofrecer a los 
nuevos estudiantes, 
como un valor 
agregado de nuestra 
institución.

MARK MULLANEY 
Subdirector de servicios 
comerciales, Universidad de Hull

Inscripción sencilla  
de los usuarios finales

Go!

SEND DOWNLOAD ENROLLEnvío Descarga Registro

GESTIÓN  EFICIENTE DE LOS USUARIOS
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