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IDENTIDADES DIGITALES SEGURAS PARA EL CONTROL DE  
ACCESO FÍSICO USANDO DISPOSITIVOS MÓVILES

 � Portátil – El modelo verificado administra la transmisión de datos de identidad segura  
 a dispositivos móviles por aire.

 � Protección superior – Asegura la privacidad, la seguridad y la integridad de los datos  
 de identidad, con lo que mejora la codificación de datos de Secure Identity Object® (SIO®).

 � Fácil de manejar – La administración imperceptible del ciclo de vida de las identificaciones  
 móviles (creación, distribución, revocación) simplifica su despliegue y administración.

HID Mobile Access® permite que los 
teléfonos móviles se puedan usar en 
la compañía como una tarjeta u otro 
factor de forma a fin de mejorar la 
productividad de los empleados mientras 
están en movimiento. Con la transición 
al ambiente móvil y de "lleva tu propio 
dispositivo" (BYOD) la preocupación de los 
departamentos de TI es asegurar el acceso 
y proteger los datos de la compañía. Es 
fundamental que la protección de los datos 
de identidad siga políticas estrictas para 
prevenir una brecha de seguridad en la 
empresa. 

Las identificaciones móviles de HID Global 
son el vehículo para proteger los datos de 
identidad de diversas aplicaciones.  Con 
enfoque principalmente en el mercado 
de control de acceso, las identificaciones 
móviles ofrecen un modelo para mantener 
la privacidad y proteger los datos de 
identificación personal del acceso no 
autorizado.  

Suministradas por aire al dispositivo del 
usuario final, las identificaciones móviles 
están basadas en tecnología estándar de 
la industria. La tecnología Seos® mantiene 

seguros los datos de identidad durante 
el ciclo de vida de la identificación 
móvil. Versátiles por su diseño, las 
identificaciones móviles también se 
pueden asignar con políticas amplias para 
cumplir con la mayoría de los requisitos del 
cliente.  

Completamente integradas a la plataforma 
iCLASS SE®, las identificaciones móviles 
ofrecen un modelo confiable y adaptable 
que mejora el modelo de datos de la 
plataforma Secure Identity Object® (SIO®) 
de la seguridad multicapas. Las identifica-
ciones móviles están basadas en objetos 
de datos protegidos criptográficamente 
con protocolos y algoritmos criptográficos 
de vanguardia.  Estos objetos de datos 
portátiles están distribuidos entre los  
dispositivos usando el protocolo seguro  
que ofrece Seos. Esto asegura la protección  
integral entre el dispositivo y el lector, sin 
importar el estándar de comunicación 
subyacente.

HID Mobile Access®  
Identificaciones móviles seguras  
para Dispositivos inteligentes



ESPECIFICACIONES

HID MOBILE ACCESS®

Presencia física de los datos orientados hacia el desempeño: de 300 a 400 bytes para cada identificación móvil. 

Capacidad de enlace de datos con el dispositivo del usuario. 

Descargable en la memoria del dispositivo (almacenamiento de datos inalterable).

Diseño agnóstico: compatible con cualquier dispositivo móvil capaz de correr la aplicación del programa Seos® 

Sistema operativo independiente: Android™ e iOS® (u otro SO móvil en el futuro)

Estándar de comunicaciones independiente: Bluetooth Smart y NFC

Entregado a través de Seos Trusted Services Manager (TSM) a los dispositivos móviles registrados.

Emisión y revocación de identificaciones móviles a través del portal seguro HID Identity Services (se requiere con-
figuración de la empresa)

APLICACIÓN SEOS 

Aplicación ligera que proporciona servicios de mensajería segura y de autenticación sólida para distribuir las  
identificaciones móviles. 

Protocolo de autenticación mutua con generación de clave de sesión diversificada para proteger cada sesión  
de tarjeta. 

Protección de la comunicación de datos por aire con confidencialidad e integridad de los datos  

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Datos protegidos criptográficamente que mejoran el modelo de datos y seguridad de SIO®  

Política de administración de la clave criptográfica: Protección SE ELITE con diferentes claves, dependiendo del lugar 
en donde reside la clave móvil (elemento de seguridad basado en el software o en el hardware)  

Modelo de privacidad mejorado para evitar la revelación de los datos de identidad  
(por ejemplo: por el método de husmeo)

INTEROPERABILIDAD

Admite los lectores iCLASS SE® y multiCLASS SE® que pueden procesar los formatos que aceptan SIO®
Admite los lectores iCLASS SE   con revisión del firmware E o posterior  

Nuevos lectores móviles iCLASS SE enviados desde los centros de distribución de HID Global.

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

hidglobal.com

An ASSA ABLOY Group brand

© 2015 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB.  All rights reserved.  HID, HID Global, the HID Blue Brick logo, the Chain Design, SIO, 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-id-ds-es PLT-02378


