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Disponibles en las tecnologías de 

aproximación más populares del mercado: 
 
 

 EM 125kHz 

 HID 125kHz 

 Mifare 13.56MHz 

 iCLASS 13.56MHz 

 iCLASS SE 13.56MHz 

Identificadores de aproximación 

Disponemos de variedad de tarjetas, llaveros y pulseras de 

aproximación en las principales tecnologías de proximidad (EM, HID 

Prox a 125kHz) y de tarjeta inteligente sin contacto “contactless” 
(Mifare, iCLASS, iCLASS SE a 13.56MHz), incluyendo en los 

siguientes formatos físicos: 

 

Tarjetas de proximidad delgadas - tamaño ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas de proximidad gruesas - tamaño Clamshell 

 

Llaveros de proximidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulseras de proximidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioidentidad brinda accesorios para aplicaciones del 

control e identificación de personas de alto desempeño.  

Comodidad + Seguridad = Bioidentidad 

Identificadores de aproximación 

¡Lectura de la credencial a distancia! 

¡Alta velocidad de lectura!  

¡Tecnología sin contacto! 

 



 

*CONTROL DE ACCESO *CONTROL DE ASISTENCIA *CONTROL DE VISITANTES  

*CHECK-IN EN HOTELES *FIDELIZACIÓN DE CLIENTES *MANEJO DE COLAS  

*RONDAS DE VIGILANCIA *TRANSPORTE PÚBLICO *MEMBRESÍAS *CLUBES 

*REGISTRO DE PARTICIPANTES *CARNETS *DESCUENTOS *FOTOCHECKS 

*ENTIDADES DE EDUCACIÓN *BIBLIOTECAS *COMEDORES *GESTIÓN DE PAGOS 

Bioidentidad S.A.C – Lima, Perú 
Tel. +511-3525891 
info@bioidentidad.com.pe 
www.bioidentidad.com.pe 

Gran practicidad y variedad de aplicaciones posibles 

Las tarjetas de proximidad (tecnologías EM, HID Prox) contienen un número de identificación que 

puede ser leído a distancia a gran velocidad. 

Las tarjetas inteligentes sin contacto - “contactless smartcards” (tecnologías Mifare, iCLASS, 

iCLASS SE), además de contener un número de identificación, poseen internamente una diminuta 

computadora y memoria, pudiendo almacenar y procesar diversidad de información según el tipo 

de aplicación (datos biométricos, personales, saldo para pagos, etc.). 
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TECNOLOGÍAS RFID DISPONIBLES  
 
Proximidad: 
 EM 125 kHz 
 HID Prox 125 kHz 

 
Tarjeta inteligente sin contacto  
(contactless smartcard): 
 Mifare 13.56 MHz 
 iCLASS 13.56 MHz 
 iCLASS SE 13.56 MHz 

 
 
 
 
TARJETA DE PROXIMIDAD DELGADA  
TAMAÑO “ISO” 
 Tamaño referencial 8.6cm X 5.4cm X 0.08 cm 
 Dimensiones conforme a norma ISO 7810 ID-1 
 Dimensiones conforme a norma CR-80 
 Directamente imprimible en impresoras de 

tarjetas plásticas 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONES DE TARJETA GRUESA 
TAMAÑO “CLAMSHELL” 
 Tamaño referencial 8.6cm X 5.4cm X 0.18 cm 
 Posee ranura para colgar 

 

“La seguridad y confiabilidad de 

nuestros sistemas está motivada 

por las necesidades más exigentes 

de nuestros clientes, siendo 

nuestra meta superar sus 

expectativas.” 


