
EL SOFTWARE HID® SAFE™ FACILITA LA GESTIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN 
DE EMPLEADOS, CONTRATISTAS Y VISITANTES EN TODAS SUS 
INSTALACIONES.

El software HID® SAFE™ permite que las organizaciones gestionen estos objetivos                           
de control de acceso:

 ¡ Reducción de costos y errores a través del mejoramiento de los métodos de tecnología 
       de la Información y la automatización de los procesos manuales.

 ¡ Gestión de riesgos de seguridad a través de la autorización de identidades basada en 
       la función de empleado, contratista o visitante, la ubicación y las políticas de la empresa.

 ¡ Reducción en el tiempo de auditoría para el cumplimiento normativo y de seguridad,               
 mediante informes en tiempo real e implementación automatizada de políticas.

hidglobal.com

HID® SAFE™ 
 
Software para simplificar  
el control de acceso en 
el lugar de trabajo



Lugares de trabajo 
seguros y sin problemas 
en todas las industrias

Permitir el acceso a las 
personas indicadas, en los 
lugares indicados y a las horas 
indicadas es fundamental 
para resguardar los lugares de 
trabajo y las instalaciones.  
Las soluciones HID SAFE están 
hechas para abordar desafíos 
específicos del personal y las 
visitas dentro de su industria:

 ¡ Empresas

 ¡ Aviación

 ¡ Atención de salud

 ¡ Gobierno

 ¡ Banca y finanzas

La solución HID SAFE ofrece estas herramientas esenciales 
para gestionar identidades y credenciales de acceso físico

Administrador de credenciales y emisión de tarjetas de identificación 
Gestione y cree de manera simple credenciales de acceso al lugar de 
trabajo para todos: empleados, contratistas y visitantes 

Administrador de visitas 
Transforme digitalmente su experiencia de visita con gestión de visitas  
de nivel empresarial 

Administrador de identidad de acceso físico 
Gestione y automatice de manera simple los procesos de identidad de 
control de acceso de control de todo su personal 

Análisis y generación de informes 
Identifique y actúe rápidamente ante problemas de cumplimiento de 
acceso al lugar de trabajo y reduzca las amenazas del lugar de trabajo   
con aprendizaje automático en tiempo real

HID SAFE ya trabaja con su ecosistema de control de acceso e identidad 
empresarial:

HID SAFE respalda el ciclo de vida útil completo de la gestión de   
identidad y acceso físico (PIAM)

APROVISIONAMIENTO, GESTIÓN 
Y VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
Identidades incluidas de fuentes de autoridad

GESTIÓN DE ACCESO 
Y AUTORIZACIÓN
Acceso asignado según lo adecuado 
para la función y la ubicación

GENERACIÓN DE INFORMES, 
ANÁLISIS Y CUMPLIMIENTO
Sepa quién accede a algún 

lugar, por cuánto tiempo 
y quién lo autorizó

GESTIÓN DE TARJETAS 
Y CREDENCIALES
Emita credenciales según las aprobaciones 
adecuadas para la función

USO
Autentifique, abra, firme y encripte

MANTENIMIENTO 
Y AUDITORÍAS

Gestione las solicitudes de
acceso y cambios, y realice

auditorías de acceso

CICLO DE VIDA ÚTIL 
PIAM COMPLETO
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An ASSA ABLOY Group brand

Para obtener más información acerca de las soluciones  

de gestión de identidad y acceso físico de HID,  

visite: hidglobal.com/piam

América del Norte: +1 512 776 9000

Número gratuito: 1 800 237 7769 

Europa, Oriente Medio, África: +44 1440 714 850

Asia Pacífico: +852 3160 9800

América Latina: +52 55 5081 1650

©2020 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados.
HID, HID Global, el logotipo de HID Blue Brick, el diseño de cadena y Nomad son marcas comerciales 
o registradas de HID Global o sus licenciatarios/proveedores en EE.  UU. y otros países, y no pueden 
usarse sin autorización. Todas las otras marcas comerciales, marcas de servicio y nombres de productos 
o servicios son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.  

2020-01-06 safe-flyer-sp PLT-05267


