
SOLUCIONES DE ACCESO FÍSICO

La aplicación móvil HID® Reader Manager™ agiliza la gestión de lectores en el 
lugar de uso. Los administradores pueden ajustar fácilmente los parámetros 
de configuración, actualizar el firmware, inspeccionar el estado actual del 
lector y ampliar la funcionalidad en los lectores iCLASS SE y multiCLASS SE 
compatibles. 

La aplicación móvil HID Reader Manager es intuitiva y fácil de usar. 
Características como el color del LED, la señal acústica, las claves de 
identificación móvil y el alcance del Bluetooth para la lectura de las 
identificaciones móviles se pueden visualizar y modificar a voluntad, 
siguiendo este sencillo proceso:

1. Descargue la aplicación móvil HID Reader Manager en un teléfono móvil o 
tableta.

2. Inserte el módulo Bluetooth y OSDP en un lector compatible (Nota: algunos 
lectores ya pueden venir  equipados con un módulo Bluetooth).

3. En entornos que utilizan HID Elite o HID Mobile Access®, para permitir el 
acceso al lector, solicite al administrador de usuarios finales la clave de 
autorización para la gestión de lectores.

4. Use la aplicación móvil HID Reader Manager para conectarse al lector 
correspondiente a través de Bluetooth, configurar funciones del lector como 
el color del LED, la señal acústica, las claves de credenciales o el alcance de 
Bluetooth.

Aplicación móvil HID® 
Reader Manager™ 

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LECTORES ICLASS SE®
Y MULTICLASS SE® A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO MÓVIL  
 � Adaptable – Permite a los administradores de lectores gestionar la 
configuración, el diagnóstico y el firmware del lector a través de Bluetooth 
mediante dispositivos móviles iOS® y Android ™. 

 � Cómodo – Actualiza los lectores iCLASS SE® y multiCLASS SE® más 
rápidamente, con retroalimentación en tiempo real.

 � Seguro – Simplifica el proceso de configuración de lectores para mayor 
seguridad. 

La aplicación móvil HID Reader 
Manager se puede descargar 
fácilmente desde App Store de 
Apple® o Google® Play.
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ESPECIFICACIONES

Aplicación móvil HID® Reader Manager™

Modelos de lectores 
compatibles

R10/RP10, R15/RP15, R40/RP40, RK40/RPK40

Requerimientos de la 
aplicación móvil Reader 

Manager*

Teléfono inteligente iOS® o Android™ compatible con la aplicación móvil HID Reader 
Manager y 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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*La lista completa de requisitos del sistema y dispositivos compatibles se puede encontrar en
https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements
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