
 
•	Seguridad	integrada	flexible	

a	prueba	de	obsolescencia

•	Funcionalidad	del	sistema	
en	todo	el	campus

Tecnología/ProducTos 
•  Lectores con teclado iCLASS® RK40

•  Lectores iCLASS R10 y R40

•  Tarjetas iCLASS: 16Kbits y banda magnética

•  Programa Corporate 1000 para usuarios finales

universidad del esTado de arizona

un sistema de tarjetas multifunción a prueba  
de obsolescencia amplía la seguridad del campus  
de la universidad del estado de arizona
La Universidad del Estado de Arizona es una de las principales universidades de 
investigación pública metropolitana de EE. UU. Con más de 57.000 estudiantes de 
titulaciones profesionales, estudiantes de grado y de posgrado inscritos en tres campus 
en el área metropolitana de Phoenix, incluido el campus histórico principal en Tempe, la 
ASU mantiene una tradición de excelencia académica en las disciplinas fundamentales, 
y se ha convertido en un importante centro global para la investigación y la enseñanza 
interdisciplinar más innovadoras. 

reto
Desde 1997, el sistema “Sun Card”de acceso/identificación de la ASU proporcionaba 
a los estudiantes acceso a puertas, débito y planes de comida. Las crecientes 
preocupaciones relativas a la seguridad hicieron que la ASU volviera a examinar los 
requisitos de seguridad del campus de la universidad e identificara un producto superior 
que ofreciera una revolucionaria tecnología de control de acceso. El anterior sistema Sun 
Card se basaba en lectores y tarjetas magnéticas, que eran funcionales, pero ofrecían 
una flexibilidad limitada de adaptación a las tecnologías futuras como, por ejemplo, la 
identificación biométrica. La solución ideal sería una avanzada tarjeta inteligente sin 
contacto que pudiera integrar una multitud de nuevas aplicaciones y tecnologías de 
identificación, así como una banda magnética para su uso con los lectores implementados 
en el campus. Las tarjetas se tenían que imprimir de forma personalizada y presentar un 
diseño moderno y robusto, garantizando así la resistencia de la tarjeta de emisión única 
durante muchos años de uso constante en el campus por parte de un estudiante.

solución
La universidad evaluó los sistemas de tarjetas inteligentes Proximity y sin contacto para 
elegir una solución de control de acceso centralizada de uso en todo el campus para 
puertas, edificios y departamentos que se pudiera integrar con otras aplicaciones de 
tarjeta inteligente. Se eligió a Henry Bros. Electronics, integrador líder de soluciones 
de seguridad integral con sede en Phoenix (Arizona), para implementar el sistema 
de control de acceso, y se incorporó la tecnología sin contacto de lectura/escritura 
iCLASS de HID de 13,56 MHz por sus sofisticadas funciones que mejoran la tecnología 
sin contacto de RFID tradicional, incluidos el almacenamiento de datos, la autenticación 
mutua, y la lectura y escritura segura de datos.

caso de Éxito

“Con su experiencia y fiabilidad, 
HID era nuestro colaborador de 
integración preferido...”

- Mike Tiffin, de Henry Bros. Electronics



“Con su experiencia y fiabilidad, HID® era nuestro colaborador de integración preferido 
y las funciones de tecnología de identificación, control de acceso sin contacto y alto 
rendimiento de la tarjeta iCLASS® ofrecen a la ASU una solución robusta y fiable 
para las necesidades actuales, a la vez que proporciona a este sistema la flexibilidad 
necesaria para responder a las necesidades de seguridad futuras”, dijo Mike Tiffin, de 
Henry Bros. Electronics. 

La nueva tarjeta sin contacto de HID proporciona una mayor seguridad de la que la 
tarjeta de banda magnética proporcionaba anteriormente, lo que permite a la ASU 
utilizar el software del sistema para aprobar o denegar el acceso en cualquier puerta 
y en cualquier momento. Las puertas perimetrales se conectaron en línea con los 
lectores montados iCLASS R10 y iCLASS R40 de HID. Para cumplir los requisitos 
de ADA, se integra un lector iCLASS en un operador de puerta y se permite la 
entrada una vez pulsado un botón de conexión directa y presentada una tarjeta válida. 
La tecnología de autenticación mutua iCLASS de HID garantiza que los lectores y 
las tarjetas se programen para comunicarse antes de que el lector envíe alguna señal 
al panel. Esta misma autenticación se realizará en cualquier momento en que se 
utilice la tarjeta iCLASS para aplicaciones de seguridad de TI u otras aplicaciones 
en el campus. Además, la nueva tecnología basada en iCLASS es más flexible y 
ofrece una única zona horaria y configuraciones de nivel de acceso que no estaban 
disponibles anteriormente. Por ejemplo, los laboratorios pueden programar niveles de 
acceso, de manera que los estudiantes puedan obtener acceso a los laboratorios sólo 
a las horas señaladas. 

La tarjeta Sun Card de la ASU, una tarjeta inteligente sin contacto iCLASS de 
16kbits con banda magnética se imprime con la fotografía del estudiante y el logotipo 
de la ASU. El programa Corporate 1000 de HID ofrece a la universidad un formato de 
tarjeta de 35 bits exclusivo, desarrollado especialmente para la ASU, y proporciona 
más de un millón de números de tarjeta individuales en el formato asignado. Durante 
el proceso de fabricación, se realiza un seguimiento de los números asignados para 
garantizar que nunca se dupliquen los números de tarjeta. Estas tarjetas Corporate 
1000 ofrecen a los estudiantes una tarjeta única universal para su uso en todo el 
campus de la universidad. La universidad piensa emitir más de 40.000 tarjetas para 
estudiantes y personal en los próximos dos años a una media de 20.000 tarjetas 
anuales.

La versátil tarjeta iCLASS puede crecer con el sistema de control de acceso de la 
universidad e incluir hologramas, bandas magnéticas y tecnologías biométricas.

“...las funciones de tecnología de 
identificación, control de acceso 
sin contacto y alto rendimiento 
de la tarjeta iCLASS ofrecen 
a la ASU una solución robusta 
y fiable para las necesidades 
actuales, a la vez que 
proporciona a este sistema 
la flexibilidad necesaria para 
responder a las necesidades  
de seguridad futura”.

-	Mike	Tiffin,	de	Henry	Bros.	Electronics
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