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CONTROL DE ACCESO FÍSICO 

PLATAFORMA DE CODIFICADOR PARA 
PROGRAMACIÓN DE CREDENCIALES SIN CONTACTO  
 � Soporta plataforma abierta iCLASS SE® – Proporciona la plataforma de codificación para 

numerosas tecnologías de credenciales y su uso en una amplia gama de lectores.

 � Codifica credenciales de acceso físico – Soporte para una amplia gama de tecnologías de 
credenciales, incluyendo iCLASS® Seos™, iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE Classic y MIFARE DESFire® 
EV1 con un único dispositivo.

 � Gestión flexible de llaves – Gestione las llaves localmente o use el portal de Secure Identity 
Services™ de HID. 

 � Actualizable en el campo – Descárgue software applets para ofrecer un soporte adicional a la 
tecnología de la tarjeta.

 � Migración perfecta – Migre de una tecnología a otra sin tener que introducir los  
datos manualmente. 

RECURSOS ADICIONALES: :
 � Seguridad estándar del programa o 

credenciales Elite

 � Soporta múltiples formatos

 � Programe de forma simple 
credenciales Genuine HID® o 
credenciales de terceros, descargando  
créditos del codificador

 � Disponible como un dispositivo 
completo de computador de 
escritorio o como una placa de 
lector incorporada para que los 
desarrolladores puedan integrarla a 
sistemas existentes

 � El Kit de Herramientas del 
Desarrollador (DTK) proporciona los 
recursos necesarios para permitir la 
integración del Codificador iCLASS SE 
en aplicaciones de terceros 

El Codificador iCLASS SE® de HID Global es la 
solución ideal para que las organizaciones puedan 
codificar y gestionar credenciales, así como 
configurar lectores. El codificador proporciona 
extrema versatilidad en la gestión de llaves con la 
opción de permitir que HID Global gestione las llaves 
directamente o de que una empresa pueda definir y 
gestionar llaves localmente con seguridad. 

Combinando la funcionalidad de varios codificadores 
de HID Global existentes, el Codificador iCLASS SE 
también es capaz de codificar credenciales para 
operar con Lectores iCLASS SE (que soporten 
iCLASS Seos, iCLASS SE, iCLASS, MIFARE DESFire 
EV1 y otras tecnologías). 

La solución permite que las organizaciones migren 
fácilmente de una tecnología de una tarjeta a otra 
con sólo extraer los datos de control de acceso 
existentes y grabándolos en una credencial nueva o 
agrupando los datos en un Secure Identity Object™ 
(SIO®) y grabándolos en la credencial existente. 

Esto también permite que los usuarios codifiquen 
credenciales Genuine HID® o de terceros, a fin de 
actualizar tarjetas existentes para su uso con lectores 
de mayor seguridad de la plataforma iCLASS SE. 
Para una migración perfecta de credenciales por baja 
frecuencia, el codificador también soporta HID Prox 
(sólo lectura).

Una combinación de software applets y créditos 
de codificador (disponibles mediante una simple 
descarga) proporciona una máxima flexibilidad de 

tecnología, garantía y una solución preparada que 
soporta futuras y nuevas tecnologías de credenciales 
cuando sea necesario. 

El codificador iCLASS SE simplifica la compleja 
tarea de codificación de credenciales de tarjetas 
inteligentes, proporcionando una estructura de 
datos gestionada para la definición de esquemas de 
numeración de tarjetas, eliminando así la necesidad 
de entender los detalles de configuración de datos 
del sector y del archivo.

El codificador también proporciona una 
poderosa herramienta para gestionar llaves y el 
comportamiento del lector de HID Global. Con solo 
codificar una tarjeta de configuración, las llaves 
pueden transferirse con seguridad a un lector o 
grupo de lectores. 

La solución está disponible como un dispositivo 
de computador de escritorio o como una placa del 
lector incorporada para que los desarrolladores 
la integren a un hardware y a soluciones de 
codificación de software, tales como impresoras  
de tarjetas.

Para una rápida y fácil integración, HID Global 
también proporciona un Kit de Herramientas para 
Desarrolladores (DTK) de Codificadores iCLASS 
SE. El DTK proporciona todas las herramientas, 
documentación y material de recursos del 
desarrollador necesarios para acortar los ciclos  
de integración y reducir el tiempo de acabado  
de productos.
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ESPECIFICACIONES

MÁS SEGURO, SEGURIDAD BASADA EN LA CONFIANZA 

 � El hardware certificado por el EAL5+ proporciona protección a 
prueba de adulteración de las llaves y operaciones criptográficas 
contra el clonado y otras violaciones. 

 � Modelo de seguridad multicapas con sistema seguro de gestión 
de llaves, tecnología resistente a la violación y mejor protección 
de privacidad. 

 � Opera en la estructura de la plataforma Trusted Identity 
Platform® (TIP™) de HID Global, que crea un límite seguro dentro 
del cual todas las llaves criptográficas que controlan el sistema 
de seguridad pueden entregarse con integridad y privacidad de 
punta a punta. 

 � Programable y actualizable en el campo con SIOs® abiertas 
y configurables, así como un camino de migración para la 
tecnología de tarjetas inteligentes.

Número del Modelo CP1000 (Codificador Desktop iCLASS SE) 

Codificador

Dimensiones 2,79" x 3,66" x 0,63" (71 mm x 93 mm x 16 mm)

Peso Aprox. 3,53 oz (100 g)

Fuente de alimentación Sin fuente de alimentación (Bus-powered)

Operación 32°- 158° F (0° - 70° C)

Indicador de estado LED de dos colores y alarma

Conector / Longitud 
de cable Conector USB Tipo A / 78,7" (200 cm)

Interfaz de host

Interfaz de host USB 2.0 (compatible con USB 1.1)

Interfaz de tarjeta inteligente sin contacto

Tecnologías de tarjeta 
inteligente ISO14443A/B ISO15693

Credenciales 
soportadas 

HID: iCLASS® Standard/SE/SR; iCLASS Seos, MIFARE Classic®, MIFARE 
Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox®  

(disponible en breve)

APIs soportados PC/SC (listo para modo 2.01/ CCID)

Driver de soporte  
PC / SC

Compatible con los drivers CCID del sistema operativo  
existente (en modo CCID).

Drivers propios de HID disponibles para: Windows® XP / Vista / 7 (32 bit 
/ 64 bit), 2003 Server, 2008 R2 Server, Linux® (32 / 64 bit, incl. Debian 

6.0, Fedora 15, OpenSUSE 11.4 , Ubuntu 11.04) & Mac® OS X (10.5 Leopard 
y superior, Intel 32 / 64 bit)

Certificaciones 
internacionales

Reconocimiento de la UL (Componente reconocido) para las Normas 
UL294 para EE.UU. y CSA C22.2 Nº 205 para Canadá. CE, FCC 47 Part 15 

aprobación modular, RoHS, WEEE,

Garantía Garantía de dos años del fabricante. (Para drivers y software, ver política 
completa de soporte a lo largo de la vida del producto)
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Norteamérica: +1 512 776 9000
Teléfono gratuito: 1 800 237 7769
Europa, Oriente Medio, África: +44 1440 714 850
Asia Pacífico: +852 3160 9800
América Latina: +52 55 5081 1650

SOPORTE DE TECNOLOGÍA PARA EL CODIFICADOR DE CREDENCIALES

Estándar iCLASS Elite Llaves 
Personalizadas

iCLASS® � � �

iCLASS SE® � � �

iCLASS SR � � �

iCLASS Seos™ � � �

HID MIFARE® Classic � � �

Solución SIO para 
MIFARE Classic � � �

MIFARE DESFire® EV1 � � �

Solución SIO para 
MIFARE DESFire � � �

HID Prox® �
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