
SOLUCIONES DE ACCESO FÍSICO

Actualice sus lectores iCLASS SE® y multiCLASS SE® para brindar soporte 
a HID Mobile Access, lograr una comunicación más protegida de extremo a 
extremo gracias al estándar de protocolo de dispositivo abierto supervisado 
(OSDP) o mantener actualizada la configuración y el firmware a través de la 
aplicación móvil HID Reader Manager. 

El kit de actualización Bluetooth & OSDP es fácil de instalar, consta de 
un módulo de inserción y de un adhesivo metálico para la placa trasera 
del lector, diseñada para optimizar el desempeño. Cada kit se utiliza para 
actualizar un lector. 

Función Bluetooth: Brinda soporte a HID Mobile Access, lo cual permite 
ofrecer una experiencia consistente a los usuarios en diferentes dispositivos 
y sistemas operativos, entre otros, iOS® y Android™. Los lectores pueden 
configurarse para ser empleados con teléfonos que tienen la función de toque 
o la tecnología patentada de reconocimiento de gestos (twist and go) de 
HID Global para abrir puertas. Además, con Bluetooth es posible configurar 
y actualizar los lectores mediante la aplicación móvil HID Reader Manager, 
optimizando así la velocidad y eficiencia en la gestión y personalización de 
los lectores para satisfacer las demandas de los clientes. 

Función OSDP: Brinda soporte al estándar de comunicación OSDP (protocolo 
de dispositivo abierto supervisado), que ofrece funciones avanzadas de 
comunicación y seguridad para la transmisión de datos entre el lector y el 
controlador.

Kit de actualización OSDP y 
Bluetooth Para lectores
iCLASS SE® y multiCLASS SE® 

ACTUALIZACIÓN DE LECTORES ICLASS SE® Y 
MULTICLASS SE®PARA PERMITIR ACCESO MÓVIL Y 
COMUNICACIONES MÁS SEGURAS
 � Más dinámico – El kit de actualización brinda soporte a HID Mobile Access® 
ahora y en el futuro. 

 � Más seguro – El módulo OSDP (protocolo de dispositivo abierto supervisado) 
permite una comunicación segura entre el lector y el controlador. 

 � Más cómodo – Cuando se utiliza en combinación con la aplicación móvil HID 
Reader Manager, permite la configuración y actualización del lector en el lugar 
de uso.
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ESPECIFICACIONES

Kit de actualización de Bluetooth y OSDP para lectores iCLASS SE® y multiCLASS SE®

Número de módulo 
base

BLEOSDP-UPG-A-900 BLEOSDP-UPG-A-910 BLEOSDP-UPG-A-920 BLEOSDP-UPG-A-921

Modelos de lectores 
compatibles

R10/RP10 R15/RP15 R40/RP40 RK40/RPK40

Contenidos 1x módulo de actualización Bluetooth/OSDP, 1 x adhesivo metálico para la placa trasera del lector

Requerimientos del 
sistema* 

Teléfono inteligente iOS® o Android® compatible con aplicación móvil HID Reader Manager

Compatibilidad del 
hardware del lector* 

iCLASS SE® y multiCLASS SE® con números de pieza que empiecen con 900, 910, 920, 921, Revisión E, (ex-
cepto pivCLASS® y multiCLASS SE® con Indala® Prox) 

Compatibilidad del 
firmware del lector* 

R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x

Garantía De por vida

CADA KIT SE UTILIZA PARA ACTUALIZAR UN LECTOR ICLASS SE® O UN LECTOR MULTICLASS SE® 
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*La lista completa de requisitos del sistema y dispositivos compatibles se puede encontrar en

https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements

BLUETOOTH 

 � Permite brindar soporte a identificaciones móviles para  
HID Mobile Access® a través de Bluetooth 

 � Permite realizar actualizaciones de configuración y 
firmware del lector a través de la aplicación móvil HID 
Reader Manager 

OSDP

 � Permite la comunicación bidireccional entre el lector y el 
controlador 

 � Incluye el protocolo SCP (protocolo de canal seguro) 
para comunicaciones encriptadas
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