
10 % de descuento en 
lectores HID® Signo ™

Asegure una transición sin contratiempos de la línea iCLASS SE a la de  
HID Signo y aproveche un 10 % de descuento hasta el 30 de septiembre 

HID Global anunció las fechas de finalización de venta para algunos lectores iCLASS SE y multiCLASS SE. 
Con el fin de facilitar la transición de estas legendarias líneas de lectores, HID está ofreciendo a sus clientes 
un 10 % de descuento en modelos de lectores equivalentes en la línea HID Signo.

HID Signo es la nueva línea icónica de lectores de control de acceso físico de HID Global. La versatilidad, el 
rendimiento y las funciones de conexión de los lectores HID Signo definen un nuevo punto de referencia en 
la industria como la solución más adaptable, interoperable y segura para el control de acceso electrónico. En 
HID Signo se conjugan seguridad y modernidad.

Con un diseño elegante y exclusivo, los lectores de signo de HID continúan con 
 la tradición de HID de ofrecer el mejor desempeño, al tiempo que incorporan 
 funciones innovadoras para preservar la seguridad de las organizaciones.

hidglobal.com/es/signo

http://hidglobal.com/es/signo
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OFERTA

¿Cómo funciona el descuento?

• Los siguientes modelos de lectores HID Signo se 
pueden adquirir con el descuento:

- HID Signo 20
- HID Signo 20K
- HID Signo 40
- HID Signo 40K 

 

• Se ofrece el 10 % de descuento en todos los números 
de pieza de lectores HID Signo para estos modelos. 
Solo tiene que solicitar el lector HID Signo que necesita 
y se hará efectivo el descuento promocional.

¡Comuníquese con su representante de HID Global y obtenga más 
información sobre esta promoción!

Lector Hardware Perfil de la credencial
Identificación de  la 

configuración

HID Signo 20
20NKS
20TKS

00 (Estándar)

01 (Seos)

02 (Inteligente)

03 (Personalizado)

000000 (Predeterminada)

or
XXXXXX (Personalizada)*

HID Signo 20K
20KNKS
20KTKS

HID Signo 40
40NKS
40TKS

HID Signo 40K
40KNKS
40KTKS

NÚMEROS DE PIEZA DE LECTOR HID SIGNO

Términos e información adicional:

• Esta promoción está disponible para todos los socios de HID Global 
en el mundo.

• La promoción solo se aplica a los siguientes modelos de lectores 
HID Signo: 20, 20K, 40 y 40K. En los demás lectores HID Signo no se 
ofrece este descuento promocional.

• Este descuento solo aplica para los lectores HID Signo en color 
predeterminado (negro sobre plata).

• El descuento promocional se aplica a todos los perfiles de 
credenciales.

• Esta oferta no se puede combinar con otros descuentos ni 
promociones de lectores.

• Las tarifas especiales con descuento estarán vigentes desde el 8 de 
abril de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021.

• Es posible que la diferencia de la tarifa con descuento no siempre sea 
exactamente igual al 10 % de descuento.

Lectores HID Signo™

HID Signo  

Lector 40

HID Signo  

Lector 40K

HID Signo  

Lector 20

HID Signo  

Lector 20K

* La configuración no predeterminada de los lectores HID Signo tiene una identificación única)

Si desea más información sobre los números de pieza y las configuraciones de los lectores  
HID Signo, consulte el Configurador de productos digitales o la Guía para realizar pedidos de lectores y credenciales.

(por  ejemplo. 20NKS-01-000000)

http://hidglobal.com/es/signo
https://www.hidglobal.com/configure
https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/plt-02630_c7_readers_and_credentials_htog.pdf

