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Líder Mundial en Soluciones de Identificación Segura  
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Todos los días y en el mundo entero, cada vez más organizaciones eligen 

nuestros productos y soluciones de identificación segura para proteger personas, 

propiedades y datos de todo tipo y tamaño. Nuestros clientes están  esparcidos 

por todo el mundo e incluyen pequeños negocios, empresas del Fortune 100 a 

1000, corporaciones multinacionales, organismos gubernamentales, universidades, 

aeropuertos y operaciones industriales, entre otros sectores.

Como la marca más reconocida en soluciones de control de acceso, HID Global se ha 

convertido en una fuente fiable de productos, servicios, soluciones y conocimiento 

innovadores que en conjunto permiten que millones de personas creen, empleen y 

gestionen identificaciones seguras por todo el mundo. Con sede en Irvine, California, 

HID Global cuenta con más de 2.000 empleados en todo el mundo y opera oficinas 

internacionales que ofrecen sus servicios a más de 100 países.

HID Global es una empresa 

privada y una marca del 

Grupo ASSA ABLOY. Como 

líder global en soluciones 

de apertura de puertas, 

ASSA ABLOY se dedica a 

satisfacer las necesidades 

de seguridad y practicidad 

de sus usuarios finales. La 

empresa opera en más de 

70 países, emplea a más 

de 43.000 personas, y sus 

ventas anuales superan los 

7.000 millones de dólares.
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Líder Mundial en Soluciones de Identificación Segura  
Hace más de 20 años que empresas de todo tipo depositan la seguridad de sus 

empleados y activos en manos de HID Global. Trabajamos incansablemente para 

obtener esa sólida confianza proporcionando las soluciones de identificación 

segura más innovadoras, avanzadas y fiables disponibles. 

Adicionalmente, los clientes saben que pueden confiar en HID Global debido a 

nuestro compromiso Genuine HID® de hacer todo lo posible para aumentar y 

mejorar su experiencia a través de la calidad superior de los productos, de la 

entrega y de los servicios, además de nuestro conjunto único de ventajas con valor 

añadido para clientes y socios de canal. 

Ser un líder acreditado significa que al adquirir nuestros productos y servicios usted 

no tendrá que preocuparse porque tendrá la seguridad de estar invirtiendo con 

confianza en HID Global.
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Tradición en Innovación
La historia de HID Global está íntimamente ligada al nacimiento, al crecimiento 

y a la evolución continua del actual sector de identificaciones seguras. 

Fundada a comienzos de los años 90, HID Global empezó como una división 

de Hughes Aircraft y fue fundamental en la creación de las primeras soluciones 

de proximidad para el monitoreo de activos aéreos. En pocos años, nuestros 

esfuerzos pioneros culminaron con la introducción del HID Prox, la actualmente 

omnipresente tarjeta de proximidad usada por millones de personas en todos 

los rincones del mundo. 

Desde el comienzo, HID Global se convirtió en una marca mundial, reconocida 

por ayudar a sus clientes a vencer sus crecientes desafíos de seguridad en un 

mundo cada vez más sofisticado. Gracias a nuestras tecnologías más recientes 

iCLASS SE® y Seos®, los clientes están migrando de tecnologías heredadas a 

las más avanzadas credenciales sin contacto de multitecnología en el sector. 

HID Global también tiene un papel fundamental en el uso de soluciones 

convergentes que permiten que una única tarjeta realice cada vez más funciones 

—desde la entrada en edificios hasta el acceso a ordenadores, además del fácil 

desempeño de muchas otras tareas. 

Literalmente abriendo nuevas puertas para el sector de control de acceso, 

estamos incluyendo credenciales seguras en smartphones y otros dispositivos 

móviles equipados con tecnología Near Field Communications (NFC). Estas 

nuevas llaves digitales le permiten abrir las puertas de su casa, oficina u hoteles 

con seguridad, con un sencillo toque en su teléfono.
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Soluciones Para Crear, Emplear y Gestionar Identificaciones Seguras
Desde el control de acceso hasta las tecnologías de identificación RFID, nuestro 
conocimiento incluye todas las exigencias para la creación, empleo y gestión de 
identidades. Nuestras soluciones de principio a fin resuelven los desafíos impuestos 
por una amplia gama de mercados de identificaciones, lo que nos sitúa de manera 
única para que entreguemos valor, visión y liderazgo superior en cualquier parte del 
mundo, independientemente del desafío o del alcance del proyecto. 

Las tecnologías RFID y sin contacto de HID Global permiten que nuestros socios 
estratégicos utilicen la Tecnología Genuine HID® para crear soluciones nuevas y 
fascinantes que permitan hacer «más que simplemente abrir puertas». Somos también 
el proveedor preferido de los fabricantes de equipo original (OEM), integradores de 
sistemas y desarrolladores de aplicaciones cuyos objetivos son resolver los problemas 
de negocios de las empresas de manera económica y práctica al extender el uso de 
una única credencial segura en una gran variedad de aplicaciones. 

Con más de dos décadas de experiencia, también sabemos que las tecnologías y 
los estándares cambian con el tiempo. Es por eso que participamos en cientos de 
organizaciones mundiales de estándares y asociaciones de sectores y trabajamos 
íntimamente con una red internacional de integradores líderes, socios estratégicos y 
clientes de todas partes del mundo. Esta colaboración activa nos permite proyectar 
soluciones basadas en la preocupación constante con un futuro en el que se prevén 
los cambios tecnológicos y en donde los productos de HID Global proporcionan la 
suficiente flexibilidad como para adaptarse y crecer tan rápidamente como su 
organización.
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Reinventando la Experiencia del Cliente
HID Global tiene una amplia presencia, con unidades de producción, 

investigación y desarrollo, distribución y programación, y ventas en más de 100 

países. Las oficinas de HID Global pueden encontrarse donde se encuentran los 

mejores de cada sector y donde muchos de nuestros socios y clientes globales 

llaman casa. Gracias a esa cercanía con nuestros clientes, podemos entender 

mejor sus necesidades para poder ofrecer las soluciones que mejor se adecuan a 

los desafíos específicos de cada organización y región. 

Como líder en su sector, HID Global se esfuerza para superar las expectativas 

reinventando la actual experiencia del cliente en todos los rincones del mundo 

y en todos los minutos del día. Por ejemplo, la entrega de tarjetas en tan sólo 

48 horas después del pedido de un cliente no es simplemente un objetivo para 

nosotros, sino el estándar Genuine HID. 

Este énfasis en nuestros clientes inspira nuestro esfuerzo continuo para 

perfeccionar procesos tanto interna como externamente. En realidad, nuestros 

esfuerzos incansables en esa área no sólo se han visto reconocidos en el sector 

de seguridad, sino también en forma de premios, como el AME (Premio de 

Excelencia en Producción), y el prestigioso Premio Shingo a la Experiencia 

Operacional.
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Confianza de Millones de Personas en el Mundo

HID Global sirve a una gran y variada base de clientes de 

todas partes del mundo, que incluyen una amplia gama 

de sectores y exigencias de seguridad. Nuestros clientes 

confían en HID Global para asegurar que sus empleados, 

propiedades e instalaciones estén seguros y que sus 

activos estén protegidos. 

Nuestros productos incluyen una infinidad de mercados y 

van desde plataformas y productos de control de acceso 

físico hasta autenticación fuerte y gestión de credenciales. 

También ofrecemos impresión y personalización de 

tarjetas, gestión de visitantes y soluciones altamente 

seguras para gobiernos y ciudadanos, así como 

tecnologías de identificación RFID usadas en animal ID 

(identificación animal) y en la industria y logística. 
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Las impresoras FARGO® y las 
soluciones pivCLASS® de HID Global 
se han convertido en la elección 
definitiva para muchas instalaciones 
gubernamentales y programas 
de personalización de tarjetas de 
agencias norteamericanas.



Proporcionándole Seguridad y Desempeño al  
Departamento de Defensa de los EE.UU.

Desde 2002, el Departamento de Defensa de los EE.UU. viene usando las 

impresoras FARGO® de HID Global con diversas finalidades, incluyendo 

el programa Common Access Card (CAC, Tarjeta de Acceso Común), uno 

de los principales programas de impresión de Norteamérica con más de 

dos millones de tarjetas de tecnología producidas anualmente. Nuestras 

impresoras están diseñadas para proporcionar un desempeño robusto, 

atendiendo a los requisitos específicos de seguridad y privacidad de 

los proyectos federales de identificación. La combinación de calidad y 

desempeño probados y del soporte altamente receptivo resultó en la 

continuidad de pedidos a lo largo de la última década.

Más de 200 agencias locales, estatales, federales e internacionales 

cuentan con la ayuda de HID Global para desarrollar la confianza en las 

identificaciones de sus usuarios y para proteger su acceso a recursos 

importantes. Ofrecemos a nuestros clientes federales la combinación única de 

tecnologías avanzadas, liderazgo en los estándares del sector y comprobados 

productos FIPS 201.
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Garantizando la Seguridad de Millones de Pasajeros en Pekín 
Para garantizar la seguridad de su sistema de transporte público, la ciudad de 

Pekín instaló un sistema de control de acceso centralizado y basado en internet, 

proporcionado por HID Global, que controla 11 estaciones en tiempo real en los 

aproximadamente 25 kilómetros de la línea Fangshan. El sistema ofrece a sus 

administradores un enfoque inédito de gestión en todos los niveles, con una 

seguridad en multicapas y soporte a tolerancia en fallas de comunicación, al 

mismo tiempo que permite que el acceso a las puertas sea monitoreado en todas 

las estaciones de metro y que respondan rápidamente a los fallas en la red.  

Nuestros productos de control de acceso son la elección de muchos de los 

mayores y concurridos aeropuertos y núcleos de transporte del mundo, además 

de ser un elemento fundamental en muchos sistemas de cobro automático de 

billetes de todo el mundo.
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HID Global produce y envía 
aproximadamente 75 millones de 
credenciales al año con nuestras 
soluciones líderes de control de acceso, 
que ayudan a aumentar el crecimiento y la 
seguridad de infraestructuras importantes 
de transporte como los sistemas de metro 
de China.



18

Todos los días, nuestros clientes confían 
en nosotros para resolver los complejos 
desafíos de seguridad



19



20

Cientos de las universidades líderes del mundo 
utilizan las tarjetas inteligentes de HID Global 

y las impresoras FARGO® HDP5000 para emitir 
carnés estudiantiles que pueden emplearse 

para el acceso físico a edificios, retiro de libros 
en bibliotecas y en otros servicios, así como en 
pagos electrónicos, dentro y fuera del campus.



    

Abriendo Nuevas Puertas en la Universidad Reikiavik (Islandia)
La Universidad de Reikiavik, la mayor institución privada de educación superior 

de Islandia, sacó el máximo provecho de su relación con nuestra empresa 

cuando decidió construir unas instalaciones más grandes, más modernas 

y avanzadas para acomodar mejor sus cinco carreras universitarias. La 

Universidad hizo la transición de sus soluciones HID Prox existentes a iCLASS® 

de HID Global utilizando tanto tarjetas como lectores multitecnología para 

sus 4.000 estudiantes. Adicionalmente, ahora las recepcionistas utilizan la 

codificadora/impresora FARGO HDP5000 de HID Global para emitir tarjetas a 

los nuevos alumnos de forma rápida y eficiente, incluso durante los períodos 

más agitados del inicio de cada período lectivo. 

Para los clientes del área de educación, HID Global proporciona servicios y una 

variedad de soluciones completas para atender a las diversas exigencias de 

las instituciones educativas, desde la educación primaria hasta la educación 

superior, que necesitan garantizar la seguridad en sus instalaciones y emitir con 

seguridad credenciales a sus alumnos.
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Estableciendo el Estándar de Seguridad Inviolable de la  
“Green Card” de Los Estados Unidos de América

La Green Card de los EE.UU de HID Global estableció un insuperable estándar 

global de seguridad inviolable durante más de 12 años de uso emitiendo más 

de 30 millones de tarjetas.  En el 2010 y para la nueva Green Card de última 

generación, el Departamento de Seguridad Interna de los EE.UU. recurrió de 

nuevo a nuestra empresa y a nuestros medios de seguridad óptica LaserCard®. 

La nueva tarjeta producida por HID Global tiene una serie de innovaciones 

de medios ópticos para aumentar la seguridad, así como un diseño premiado 

de multitecnología que aumenta la eficiencia en los controles fronterizos 

terrestres. Elegida nuevamente por sus capacidades de entrega de soluciones de 

identificación de principio a fin, HID Global se encargó de la producción, entrega y 

almacenamiento seguros de hasta dos millones de Green Cards en 2013.

Muchas agencias gubernamentales nacionales e internacionales y sus integradores 

de sistemas cuentan con HID Global porque les ofrecemos una combinación 

única de tecnologías avanzadas, liderazgo en estándares del sector, productos 

comprobados en campo y una amplia experiencia. Resolvemos grandes desafíos y 

cuestiones de cumplimiento normativo, permitiendo que nuestros clientes protejan 

a los ciudadanos, funcionarios públicos, militares e importantes infraestructuras en 

todo el mundo.  
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HID Global ha proporcionado más de 150 millones 
de identificaciones electrónicas en más de 50 países 
para grandes proyectos que incluyen programas de 
identificación nacionales, pasaportes electrónicos, 
identificaciones para residentes extranjeros, 
identificaciones para trabajadores, permisos de 
conducir y registros de vehículos en todo el mundo.



24

Las soluciones de autenticación sólida y de tarjetas 
inteligentes de HID Global son las preferidas por los 
organismos financieros y agencias gubernamentales 

—sobre cualquier otro proveedor— con más de 100 
millones de credenciales emitidas para clientes en 
todo el mundo.



Proporcionando Garantía y Seguridad de  
Banca en Línea en el Reino Unido

Co-operative Financial Services es una empresa en el Reino Unido que ofrece 

servicios financieros a particulares y empresas. Cuando Co-operative Financial 

Services decidió ofrecer servicios de banca en línea a sus ocho millones de 

clientes, recurrió a HID Global, líder en autenticación sólida para cumplir con el 

doble factor de autenticación. Co-operative Financial Services utilizó nuestro 

dispositivo de autenticación 4TRESSTM  como su principal arma contra el 

fraude de banca en línea por el hecho de ofrecer la seguridad y la practicidad 

exigidas por Co-operative Financial Services y sus clientes. 

Para el mercado de servicios financieros, ofrecemos soluciones de seguridad 

máxima, desde la emisión de credenciales de empleados y tarjetas de pago 

hasta el control de entrada física en edificios y el acceso a ordenadores, redes y 

otros activos de alto valor.
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Agilizando la Gestión de Visitantes en el  
Children’s Medical Center de Connecticut

Cuando el Children’s Medical Center de Connecticut necesitaba una forma más 

eficiente y eficaz para  verificar la entrada y la salida de visitantes, recurrió a 

HID Global y su software de control de visitantes EasyLobby® Secure Visitor 

Management. Este software permite que el centro médico controle, de forma 

rápida y segura, la entrada de todos los visitantes en sus dependencias, por 

todos los accesos. Los pases de visitantes se imprimen rápidamente con un 

código de barras que permite una salida rápida. Igualmente, el software de 

EasyLobby proporciona e identifica rápidamente a los empleados tarjetas de 

identificación extraviadas ú olvidadas

Debido a la actual preocupación con la seguridad de alto nivel y los requisitos 

legales más rigurosos, nuestros clientes del área de la salud emplean nuestras 

soluciones y conocimiento para acceder a las dependencias y a las informaciones 

compartidas por miles de médicos, empleados y pacientes de forma segura en 

diversos hospitales, consultorios médicos y laboratorios.
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El software EasyLobby®  de HID Global ya se 

ha instalado en más de 8.000 sistemas para 

ayudar a hospitales, empresas y escuelas a 

automatizar y simplificar el proceso de registro 

de visitantes, impresión de tarjetas y obtención 

de información detallada en pocos segundos.
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HID Global envió más de dos mil millones de 

componentes RFID y es pionera en nuevas 

aplicaciones de RFID en los dispositivos 

habilitados para NFC que incluyen la 

autenticación de documentos importantes y 

artículos de gran valor, tales como obras de 

arte originales y joyas costosas.



Llevando el Conocimiento del Siglo XXI  
a un Proceso Secular en la Bodega Norton

Localizada en las estribaciones de la exuberante cordillera de los Andes, 

la Bodega Norton cuenta con una magnífica historia de más de 100 años y 

comercializa sus vinos en más de 60 países de todas partes del mundo. La 

Bodega Norton se puso en contacto con HID Global para buscar una solución 

RFID innovadora que les ayudase a automatizar el sistema de monitoreo y 

pago de la cosecha de la vinícola, sin tener que cambiar sustancialmente 

el proceso básico de cosecha de la uva. Nuestras resistentes etiquetas 

RFID, junto con los teléfonos habilitados para NFC, ayudaron a modernizar 

la vinícola, aumentando significativamente la productividad de la Bodega 

Norton mediante el empleo más eficiente de recursos. 

Ofrecemos un amplio catálogo de etiquetas y servicios RFID comprobados 

en campo en varios mercados industriales verticales, incluyendo el rastreo 

de activos y logística, gestión de residuos, identificación animal, comercio y 

fabricación, así como sistemas de salud.
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Cultura Global Que Reune  
Innovación y Excelencia

La filosofía Genuine HID empieza con nuestros empleados. 

Como una familia global, nos concentramos globalmente 

en el suministro de una experiencia definitiva de cliente, no 

solo por nuestra amplia cartera de soluciones, sino también 

por una fuerza de trabajo compuesto por personas 

innovadoras, dinámicas y talentosas que se desarrollan en 

un ambiente de crecimiento, acción y foco en el cliente. 

HID Global se esfuerza para mantener los más altos 

estándares de excelencia organizativa invirtiendo en el 

desarrollo y éxito de nuestros empleados para mejorar sus 

habilidades y desempeño en sus funciones, además de 

reconocer y celebrar sus realizaciones y estimular mayores 

responsabilidades e impacto de alto valor para los clientes.
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Seguridad y Sostenibilidad: Verde por Proyecto
Las exigencias ambientales y económicas sobre los socios y clientes de HID 

Global nunca fueron tan grandes. Como líder acreditado en el suministro de 

identificaciones seguras, promovemos nuestro conocimiento en el sector para 

ayudar a nuestros clientes a minimizar su impacto ambiental y reducir sus 

costos de explotación.  Nuestra iniciativa de sostenibilidad ambiental abarca 

todos nuestros negocios, incluyendo el diseño de productos, las operaciones 

de producción y transporte y nuestras instalaciones. Desde productos como 

nuestros lectores de control de acceso y soluciones seguras de impresión 

hasta iniciativas corporativas, como el programa de calentamiento solar y otras 

características avanzadas de sostenibilidad en nuestro centro de operaciones de 

Austin.  Adoptamos la responsabilidad ambiental y la innovación como partes 

fundamentales de nuestra estrategia de negocios y cultura corporativa.

33



34

Compromiso Genuine HID
Estamos comprometidos en asegurar que cuando usted adquiere los 
productos y soluciones Genuine HID, está invirtiendo con absoluta confianza 
en el desempeño, valor y servicio de nuestros productos. 

Genuine HID significa que estamos continuamente centrados en apoyarle 
a usted, a nuestros clientes y a nuestros socios, con una amplia gama de 
productos innovadores e interoperables, mejorados por una red internacional 
de acuerdos de colaboración y alianzas, y fabricados en instalaciones 
certificadas mundialmente con el estándar ISO. Ese compromiso también 
implica que todos los productos se basan en la más fuerte plataforma de 
entrega y respuesta en el sector y en las garantías y certificaciones globales 
de sus productos. 

Nuestros clientes también reconocen que los productos de terceros que 
emplean la tecnología Genuine HID proporcionan el mismo nivel de confianza, 
dado que son fabricados con la tecnología de HID Global. 

HID Global se enorgullece de ser una fuente fiable de productos, servicios, 
soluciones y conocimiento innovadores asociados a la creación, empleo 
y gestión de identificaciones seguras para millones de clientes de todo el 

mundo.
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