
Características Principales
  Configuraciones personalizadas – El lector es totalmente configurable para cada 

   aplicación de control de acceso
  Diseño de arquitectura abierta – Compatibilidad ISO 14443A para permitir la   

   interoperabilidad de las tarjetas
  Flexibilidad de lectura – Lee información de cualquier archivo de aplicación DESFire 

   en la tarjeta
  Seguridad de datos – Transacciones de datos seguras con encripción Triple DES
  Garantía de por vida en tarjetas y lectores de HID

El Lector Personalizado FlexSmart DESFire de HID es un lector de tarjetas inteligentes sin 
contacto nuevo, flexible, de diseño elegante y sumamente seguro, ideal para clientes que 
necesitan un lector que pueda personalizarse según los requerimientos de instalaciones 
nuevas o existentes.

El Lector Personalizado FlexSmart DESFire de HID ofrece lo mejor en interoperabilidad y 
programabilidad. El lector brinda funciones únicas, como leer cualquier archivo de aplicación 
DESFire o número de serie de tarjeta (CSN), para satisfacer todas las exigencias de su 
instalación. Gracias a que puede leer cualquier archivo de aplicación DESFire, este lector 
puede configurarse para leer cualquier tarjeta formateada por terceros o para desarrollar 
un formato personalizado para una nueva aplicación. Diseñado para una amplia variedad de 
aplicaciones, desde control de acceso simple hasta administración segura de identificación, 
este lector es completamente configurable para resolver cualquier reto en aplicaciones de 
control de acceso.

Ventajas de DESFire 
El Lector Personalizado FlexSmart DESFire de HID es compatible con el protocolo 
DESFire, que ofrece un alto nivel de seguridad, alta velocidad de lectura y estructura flexible 
(dinámica) de archivos. DESFire brinda autenticación mutua, encripción de datos Triple DES, 
y puede leer 28 aplicaciones por tarjeta.

Nota: Para especificar las características que usted requiere en el Lector Personalizado 
FlexSmart DESFire, consulte la “Guía del Comprador” y la ficha técnica del producto.

Lector Personalizado DESFire® • 6077
Serie de tarjetas inteligentes sin contacto ISO 14443A

Interoperabilidad de ACCESO. 

Lectores de la serie FlexSmart®
13,56 MHz sin Contacto



 Montaje  El lector puede montarse en el marco de una puerta o en una caja 
eléctrica simple, para facilidad de instalación. Un LED de color rojo 
parpadea en verde y el avisador emite un sonido cuando se presenta una 
Tarjeta DESFire®. El LED multicolor y el avisador también pueden ser 
controlados por el sistema central.

 Diagnósticos Al encenderse el lector, una rutina interna de autocomprobación verifica 
la configuración, determina si el LED y el avisador están controlados de 
forma interna o externa, e inicia el funcionamiento del lector.

 Duradero Sellado dentro de una cubierta resistente de policarbonato a prueba 
de intemperie y diseñado para ambientes severos, este lector ofrece 
funcionamiento confiable y alta resistencia al vandalismo.

  El lector puede entregar dos tipos de formatos de salida: Wiegand o de 
Reloj y Datos (banda magnética).

      

 

Características

hidcorp.com

Seguridad 
DESFire
Llaves de 56 bits de lectura, escritura o administrativas (14 por aplicación)
Encripción de datos DES/3DES
Los lectores y las tarjetas precisan tener llaves compatibles.
Toda la transmisión de datos por radiofrecuencia entre la tarjeta y el lector 
se encripta.

Opciones
Colores: Negro
Varios estilos y colores de cubierta están disponibles (opcionales).
Formatos seleccionables de salida
Etiqueta personalizada
Programador de campo
(Por favor, consulte la “Guía del Comprador” para obtener información 
sobre las opciones y los números de parte asociados.)

©2007 HID Global Corporation. Todos los derechos reservados. HID, el 
logotipo de HID y FlexSmart son marcas comerciales o marcas registradas 
de HID Global en los Estados Unidos y/o otros países. Todas las otras 
marcas comerciales, marcas de servicio y nombres de productos o de 
servicios son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos 
dueños. Rev. 4/2007

*Varía según las condiciones de instalación.
**Consulte la “Guía del Comprador” para información sobre otras opciones de configuración.

Lector Seguro FlexSmart® de 
Formato MIFARE de HID

Lector Personalizado FlexSmart 
MIFARE® HID

Lector Personalizado FlexSmart 
DESFire®

Números de Modelo 6075 6076 (antes Indala MX200) 6077 (antes Indala DX200)

*Alcance de Lectura Hasta 2,0” (5,08 cm)

Montaje Montaje en el marco de una puerta o en una caja eléctrica simple

Dimensiones 4,30” alto x 1,5” ancho x 0,72” profundidad (10,9 x 3,8 x 1,8 cm)

Peso 4 onzas (113 gramos)

Estilo Slim o Wallswitch

Lectura / Escritura Sólo lectura

Sectores / Archivos Seguros Sector Uno Todos los sectores Todos los archivos

Formatos HID solamente Personalizado Personalizado

CSN (Número de serie de 
tarjeta)

   Sí

Llaves / Formatos 
personalizados

No Sí Sí

Señal de Audio / Visual Funcionamiento por defecto: Avisador encendido, LED normalmente en rojo, el lector parpadea en verde al leer la tarjeta**

Alimentación 9-16 VDC (protección contra voltaje inverso). Se recomienda usar alimentación lineal.

Requerimientos de corriente 15mA /75mA a 12 VDC. Se recomienda usar alimentación lineal.

Temperatura de funcionamiento -13° a 131° F (-25° a 55° C )

Humedad de funcionamiento 0-95% humedad relativa sin condensación

Frecuencia de transmisión 13,56 MHz

Distancia del cable Interfaz Wiegand: 500 pies (150 metros) 22 AWG; cable de seis conductores trenzados, con forro aislante, o equivalente.
Podría necesitarse conductores adicionales para la conexión de todas las salidas.

Compatibilidad con tarjetas

• Tarjetas MIFARE de HID
• Llaves y tags MIFARE de HID
• Tarjetas de Proximidad y MIFARE (doble tecnología: 
  MIFARE y proximidad a 125 kHz de HID)
• Cualquier tarjeta MIFARE de 1k o 4k bytes 
  compatible con Philips (ISO 14443, Tipo A)

• Tarjetas MIFARE de HID o Indala
• Llaves y tags MIFARE de HID o Indala 
• Tarjetas de Proximidad y MIFARE de HID o Indala 
  (doble tecnología: MIFARE y proximidad a 125 kHz 
  de HID)
• Cualquier tarjeta MIFARE de 1k o 4k bytes 
  compatible con Philips (ISO 14443, Tipo A)

• Tarjetas DESFire de HID o Indala
• Llaves y tags DESFire de HID o Indala
• Tarjetas de Proximidad y DESFire de HID o Indala   
  (doble tecnología: DESFire y proximidad a 
  125 kHz de HID)
• Cualquier tarjeta DESFire de 4k bytes compatible 
  con Philips (ISO 14443, Tipo A)

Certificaciones UL 294/cUL (pendiente), Certificación de la FCC de los Estados Unidos, Certificación de Canadá, Marca CE (Europa), c-Tick (Australia), EMC de Nueva Zelanda

Material de la cubierta Policarbonato UL 94

Garantía Garantizado de por vida contra defectos en los materiales y la mano de obra. (Para más detalles, vea la póliza completa de garantía.)

Experiencia en ACCESO.

Oficinas Mundiales de HID:

Oficina Corporativa en 
Norteamérica
9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905
EE.UU.
Tel: (800) 237-7769  
Tel:  +1 (949) 598-1600
Fax: +1 (949) 598-1690

Europa, Oriente Medio y África
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
Inglaterra       
Tel:  +44 (0) 1440 714 850
Fax: +44 (0) 1440 714 840

Asia Pacífico
19/F 625 King’s Road
North Point
Island East
Hong Kong
Tel:  +852 3160-9800
Fax: +852 3160-4809

Latinoamérica
Circunvalacion Ote. #201 B 
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto. 
México
Tel:  +52 477 779 1492
Fax: +52 477 779 1493
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