
PrinciPales razones Por las que asDa eligió una solución De HiD global
1. Recomendación por parte del distribuidor líder en seguridad de que HID es capaz de ofrecer 

una gama de productos integral
2. Posibilidad de trabajar con las credenciales existentes, sin tener que volver a asignar credenciales
3. Seguridad de que HID es una marca de confianza y con buena reputación 
4. Escalabilidad futura posible gracias a la plataforma de tecnología iCLASS®

asDa

 Reconocido como el segundo grupo de supermercados más importante de Gran 
Bretaña, y miembro integrante de la familia Wal-Mart, los establecimientos ASDA 
se han convertido en un nombre habitual para miles de familias del Reino Unido, 
proporcionando productos de alta calidad a precios competitivos. Debido a la creciente 
demanda de un nivel de seguridad elevado, ASDA comprendió que nunca había sido tan 
importante tomar las medidas adecuadas para proteger el inventario y a los empleados 
en los 300 establecimientos de la cadena. Al considerar alternativas en materia de 
seguridad, la empresa reconoció que había llegado el momento de implementar un 
sistema de control de acceso que mejorara el rendimiento de la empresa en el futuro.

Para ello, ASDA unió sus fuerzas a las de los integradores de proyectos City Building 
Engineering Services (CBES) para identificar y evaluar las soluciones de seguridad 
disponibles en el mercado que respondieran a los requisitos y las necesidades de ASDA. 
La evaluación llevada a cabo por CBES les condujo a Norbain, un distribuidor líder de 
soluciones de seguridad electrónica del Reino Unido, quien recomendó a HID Global 
porque eran capaces de ofrecer una gama de productos completa para satisfacer los 
requisitos específicos de ASDA. Norbain pudo respaldar la amplia gama de productos de 
HID, que incluye lectores y credenciales de control de acceso basados en Proximity de 
125 kHz, y la galardonada línea de lectores y tarjetas inteligentes sin contacto iCLASS® 
de 13,56 MHz.

Para garantizar una implementación correcta (y su aceptación por parte de los 
empleados de ASDA), el departamento de gestión de la seguridad determinó un criterio 
fundamental para el nuevo sistema: la empresa no tendría que proporcionar credenciales 
nuevas (o volver a asignar credenciales) a los miembros del personal actuales que ya 
estuvieran utilizando un tipo de credencial de identidad. Se emitieron credenciales 
MIFARE ® de Philips a los empleados de la empresa, que se utilizarían para llevar un 
registro de control de horarios, además de la venta sin efectivo.

Basándose en su exhaustiva evaluación, ASDA se decidió por ACT, un programa de 
gestión de clientes y contactos que ayuda a las empresas a realizar contactos, establecer 
relaciones y obtener resultados, que se utilizaría con el lector iCLASS R10 de HID. 

Gracias a su interoperabilidad con varias tecnologías de tarjeta inteligente el lector R10 
puede leer tanto datos de tarjetas iClass como el número de serie de tarjetas Mifare 
de Philips. El lector R10 también incluye sistemas de gestión de claves avanzados que 
reducen el riesgo de tarjetas duplicadas o datos comprometidos. La tarjeta inteligente 
iCLASS seleccionada por ASDA para su uso con el lector R10 habilita la funcionalidad 
e implementación de la autenticación biométrica, las ventas sin efectivo y/o las 
aplicaciones de seguridad de acceso lógico para para un crecimiento en el futuro 
escalable.

Caso de éxito



 
ASDA ya ha experimentado las ventajas de la implementación del lector R10 en sus 
establecimientos. “Estamos totalmente satisfechos con la solución proporcionada por 
Norbain”, dijo Steve Storey, responsable técnico de seguridad de ASDA. “El sistema hace 
exactamente lo que queríamos que hiciera y nuestro propio personal no ha experimentado 
ningún problema al utilizarlo”. Debido el éxito de la implementación de prueba inicial de 
los lectores R10 en ASDA, la empresa ya ha equipado 34 establecimientos más con el 
nuevo sistema de control de acceso.

HID Global está orgulloso de su relación con Norbain y reconoce el valor de las 
sinergias creadas mediante la colaboración. Melissa Jenkins, directora de ventas 
de HID para el Reino Unido e Irlanda, dijo: “Para HID es un honor participar en una 
instalación de tan alto perfil y tenemos toda la seguridad de que la solución no sólo 
satisfará las necesidades específicas de los establecimientos de ASDA, sino que 
también irá más allá de todo lo que creyeron posible”. 

ASDA reafirmó su decisión, reconociendo la reputación de HID Global como una marca 
de confianza y renombre que ofrece el nivel máximo de servicios de atención al cliente. 
HID Global se siente orgulloso de poder traspasar los límites del mundo en continuo 
cambio del control de acceso, permitiendo la implementación de múltiples aplicaciones, 
tales como la venta sin efectivo, el control de horarios y la verificación móvil.

acerca de HiD global
HID Global es un fabricante líder en la industria del control de acceso, que proporciona 
servicio a clientes de todo el mundo con tecnologías de tarjetas inteligentes Proximity 
y sin necesidad de contacto; controladores de acceso gestionados por una estación 
central; soluciones de tarjetas personalizadas y seguras; soluciones de software de 
gestión de tarjetas con fotografía e identidad digital; soluciones de emisión de tarjetas 
seguras; y cilindros electromecánicos de RFID. Con sede en Irvine, California, HID 
Global gestiona oficinas internacionales que dan soporte a más de 100 países y es una 
empresa perteneciente al grupo ASSA ABLOY. Para obtener más información, visite 
www.hidcorp.com.
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