Aplicación móvil
HID® Reader Manager™

Gestión segura y sencilla de lectores

Gestione los lectores de forma
segura y fácil con un dispositivo móvil
El entorno empresarial de hoy exige
a los profesionales de la seguridad
hacer más con menos, sin dejar de
hacer lo que les corresponde, como
concentrarse en reducir los riesgos de
seguridad. Es aquí donde simplificar
el proceso y la administración resulta
fundamental.
El mantenimiento de los lectores al
alcance de la mano
Con HID® Reader Manager ™ la
administración de los lectores es tan
fácil como dar un toque o deslizar una
opción en un dispositivo iOS o Android
compatible.

actualice el firmware o inspeccione el
estado de los lectores habilitados a
través de Bluetooth con la aplicación
móvil Reader Manager.
¡ Optimice la administración
El acceso instantáneo permite hacer
mantenimiento y actualizaciones en el
lugar de la instalación.
¡ Aproveche la comunicación segura
Con el respaldo del más reciente
protocolo estándar de la industria.
¡ Promueva una mejor experiencia
Siempre disponible para que pueda
disminuir las interrupciones.

Controle las claves de autorización,
cambie las configuraciones del lector,

Con HID® Reader Manager ™ la
administración de los lectores
es tan fácil como dar un toque
o deslizar una opción en un
dispositivo iOS o Android
compatible

¿Qué puede hacer con la aplicación
y portal Reader Manager?

EMITIR CLAVES DE
AUTORIZACIÓN

INSCRIBIR A LOS TÉCNICOS
DE LOS LECTORES

ACTUALIZAR EL
FIRMWARE

INSPECCIONAR EL
ESTADO DEL LECTOR

CAMBIAR LAS
CONFIGURACIONES DE LOS
LECTORES

EMITIR, ACTUALIZAR Y
ELIMINAR AUTORIZACIONES

Para los lectores de claves HID
Elite y/o MOB, el administrador de
Reader Manager emite una invitación de
autorización de clave para el técnico de lectores

La aplicación HID Reader Manager
se comunica a través de Bluetooth con el lector

La invitación para
autenticación de la clave
se envía por correo electrónico

PORTAL HID
READER MANAGER

APLICATIVO HID
READER MANAGER

LECTOR HID MOBILE
ACCESS O LECTOR
SIN BLUETOOTH & KIT DE
ACTUALIZACIÓN OSDP

Seguridad con confiabilidad,
eficiencia y comodidad
Reader Manager brinda soporte al
último estándar de la industria, el
protocolo de dispositivo abierto
supervisado (ODSP, por sus siglas
en inglés) y simplifica el proceso
de configuración de los lectores
para una mayor seguridad. Use la
aplicación móvil HID Reader Manager
para conectarse con el lector a
través de Bluetooth y habilitar a los
administradores de lectores para
que gestionen la configuración, el
diagnóstico y el firmware con un
dispositivo móvil iOS o Android.

inserción y un adhesivo metálico
para la placa trasera del lector. El
kit de actualización puede mantener
actualizados los lectores o conectarse
temporalmente a lectores que no
requieren la compatibilidad con
Bluetooth de forma permanente.

¿Necesita lectores compatibles con
Bluetooth? Actualícelos fácilmente

¡ Configuración: aplique los cambios
de configuración del lector.

El kit de actualización OSDP y
Bluetooth para lectores iCLASS SE® y
multiCLASS SE® permite actualizar los
lectores que actualmente no admiten
Bluetooth ni OSDP y volverlos
compatibles con estas tecnologías.
Este kit de actualización es fácil de
instalar y consta de un módulo de

¡

Características y compatibilidad
¡ Localice: rastree y localice el lector
para comunicación.
¡ Inspeccione: examine el hardware,
el firmware y los detalles de
configuración del lector.

Actualice el firmware del lector.

Encuentre en este enlace una lista
completa de dispositivos compatibles
y especificaciones: https://www.
hidglobal.com/reader-managersystem-requirements

Use la aplicación móvil
HID Reader Manager para
conectarse al lector a través
de Bluetooth y habilite
a los administradores de
lectores para gestionar la
configuración, el diagnóstico
y el firmware con un
dispositivo móvil iOS o
Android.

Especificaciones de la aplicación móvil HID® Reader Manager™
Modelos de lectores compatibles

R10/RP10, R15/RP15, RK40/RPK40

Requerimientos de la aplicación móvil
HID Reader Manager *

Teléfono inteligente iOS® o Android™ compatible, con la
aplicación móvil HID Reader Managery conexión a internet

Compatibilidad de hardware de lector*

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

Compatibilidad del firmware de lector*

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