
Elegir el enfoque adecuado para su organización puede simplificar la 
transición a un nuevo estándar

La implementación de tecnologías de control de acceso nuevas y más dinámicas ofrece numerosos 
beneficios que no serían posibles si se mantienen las tecnologías más antiguas y estáticas. Las 
organizaciones hacen frente a un entorno de amenazas cambiante, así como a los desafíos que implica 
mantener la seguridad y la privacidad de los datos de identidad. La demanda cada vez mayor de un 
nivel de seguridad más elevado y la comodidad que implica el uso de dispositivos móviles para controlar 
el acceso están impulsando el cambio y estimulando la innovación.

Si dan los pasos correctos en el camino hacia un estándar de control de acceso más confiable y 
moderno, las organizaciones pueden atender la necesidad de seguridad y privacidad con confianza, 
aprovechando la inversión de aquí al futuro.

Para muchas organizaciones, iniciar este cambio puede parecer abrumador. Con el enfoque adecuado, 
las organizaciones pueden expandir y actualizar sus sistemas de forma sencilla y económica y 
aprovechar los beneficios que ofrecen estas tecnologías nuevas e innovadoras.

Elija el enfoque que se adecúe a las necesidades de su organización

Cuando se trata de pasar de sistemas heredados de baja frecuencia a sistemas más recientes de alta 
frecuencia, la organización puede elegir entre dos alternativas: cambiar lectores o cambiar tarjetas. La 
decisión acerca de cuál opción es mejor depende de las necesidades específicas de su organización. 
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Dos formas de actualizar su 
tecnología de control de acceso

Opción #1: Cambiar lectores 
 
Este enfoque comienza con la instalación 
de lectores que sean compatibles con una 
combinación de tecnologías antiguas, de 
baja frecuencia, y tecnologías nuevas, de alta 
frecuencia, con la última tecnología RFID. Estos 
lectores flexibles y multitecnología permiten 
a una organización desarrollar un plan de 
actualización donde la reexpedición de tarjetas 
(rebadging) tiene lugar en forma gradual y no 
de golpe.  

En este escenario, las nuevas tarjetas estándar 
de alta frecuencia se expiden a medida que los 
empleados nuevos se incorporan a trabajar, y 
las poblaciones de tarjetas existentes pueden 
migrar al estándar nuevo en el momento en 
que resulte más conveniente para los tiempos 
y presupuesto de la organización.
 

Opción #2: Cambiar tarjetas

Este enfoque se inicia con la reexpedición, 
para todas las poblaciones existentes, de 
tarjetas inteligentes multitecnología. Estas 
tarjetas multitecnología pueden alojar en 
forma segura cuatro tipos distintos de 
tecnologías de control de acceso (Wiegand, 
Magstripe, baja frecuencia/alta frecuencia o 
chip de contacto).

Los lectores se sustituyen gradualmente, 
según permitan el tiempo y el presupuesto. 
Una vez que todos los lectores hayan 
migrado, se puede pasar a una tarjeta que sea 
compatible con el estándar para avanzar a la 
siguiente fase.

Este enfoque funciona bien si una 
organización desea, en un primer momento, 
actualizar la seguridad únicamente de un 



Los lectores multitecnología pueden ofrecer 
también una solución de tarjeta única, que 
resulta especialmente útil en entornos que 
necesitan apoyo para numerosas ubicaciones 
con diferentes tecnologías.

departamento o grupo de profesionales 
específico. Las tarjetas multitecnología 
pueden ser compatibles con las tecnologías 
tanto antiguas como nuevas. Esto permite 
a los empleados ingresar a cualquier 
ubicación para la que tengan autorización, 
independientemente de si ésta tiene o no un 
lector nuevo. 
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La transición en marcha 

El primer paso en la transición es elegir al socio adecuado. Elija a un integrador de sistemas que posea 
la experiencia y las capacidades integrales que cubran el alcance de su proyecto. La flexibilidad es 
un factor fundamental. Si una organización no cuenta con recursos internos adecuados que puedan 
encargarse de la actualización propiamente dicha, lo ideal es encontrar a un socio que comprenda 
a cabalidad la situación y ofrezca opciones. El objetivo es crear una solución que ponga a trabajar 
la tecnología en favor de las necesidades específicas de la organización, en lugar de forzar a esta a 
conformarse con las limitaciones propias de la tecnología ofrecida.

Las plataformas de control de acceso actuales hacen posible una transición segura y gradual de los 
sistemas antiguos a los nuevos. Dependiendo del tamaño de la población de tarjetas, la actualización 
inicial puede requerir varios días o varias semanas. Procure una transición fluida a través del empleo 
de un sistema paralelo. Este sistema puede estar disponible hasta que el presupuesto y los recursos 
permitan completar la transición completa a la nueva tecnología.

Algunas tecnologías demandan una configuración más avanzada y demoran más en integrarse debido 
a necesidades de programación o de equipos adicionales. Es importante garantizar la interoperabilidad 
entre los sistemas heredados y futuros. Esto requiere que la plataforma de control de acceso incluya 
tarjetas multitecnología y lectores que estén en capacidad de acortar la distancia entre el sistema 
heredado y la tecnología sin contacto más segura de hoy en día.

Culminación de la transición

Una vez que la organización se haya decidido por una estrategia con visión de futuro y que haya 
seleccionado la estrategia de implementación, se puede iniciar la transición. La organización, a la larga, 
avanzará hacia un estado final más funcional con flexibilidad para adaptarse a las exigencias futuras, si 
fuese necesario.

Otro aspecto importante de un plan de transición es cómo y cuándo dejar de usar la tecnología 
heredada. Si se emplean tarjetas multitecnología en el proceso, es importante “Cambiar” o “Lanzar” las 
llaves multimedia una vez que culmine la actualización tecnológica.

Visite hidglobal.com/access-control para informarse  más sobre los avances más recientes en cuanto 
a la tecnología de control de acceso y para saber por qué empresas de todo el mundo confían en HID 
Global para proteger sus instalaciones, activos, redes y recursos en la nube.
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