
 
HID y ViVOtech ofrecen una solución 
integral para obtener un control de acceso 
cómodo y seguro, y realizar transacciones 
sin efectivo en los establecimientos 
minoristas, así como instalar máquinas 
expendedoras en los campus sin tener 
que llevar a cabo grandes cambios en la 
infraestructura existente.

·   Alto nivel de seguridAd: Con el uso de las credenciales Proximity de alta seguridad de HID y  
los lectores ViVOtech para realizar pagos, los estudiantes no necesitan efectivo ni tarjetas de crédito.

·   Fácil implementAción: La tecnología plug-and-play de ViVOtech permite una implementación sencilla y 
rápida del sistema en los establecimientos minoristas tan sólo una mínima parte del coste de una nueva terminal 
de puntos de venta; no es necesario realizar cambios en la caja registradora o puntos de venta existentes.

·   pAgos rápido con proximity: Un rendimiento rápido de línea aumenta la eficacia del minorista: los 
operadores se benefician de un proceso de caja rápido en horas punta (por ejemplo, la hora del almuerzo en 
la cafetería).

·   ActuAlizAción y escAlAción: Las aplicaciones Proximity de valor añadido pueden aprovechar la 
infraestructura instalada actualmente para proporcionar servicios y programas adicionales a la población 
estudiantil.

universidAd de gAllAudet

solución integral para campus para transacciones de 
pago sin efectivo y control de acceso cómodo y seguro

 La Universidad de Gallaudet es la única universidad del mundo que ofrece programas 
educativos ejemplares para estudiantes con discapacidades auditivas y visuales en 
todos los niveles de aprendizaje. Sus programas se inician con los niños pequeños y a 
sus padres, y continúan en la escuela secundaria. Se ofrecen titulaciones universitarias 
y los estudiantes universitarios también tienen la posibilidad de designar sus propios 
campos de especialidad mediante un programa de estudios autodirigido. Asimismo, se 
ofrecen programas universitarios de diplomatura/licenciatura y doctorado en distintos 
campos que implican una dotación de servicios profesionales para los estudiantes con 
discapacidades auditivas y visuales. La institución se fundó en 1864 mediante una ley 
del Congreso y sus estatutos fueron firmados por el presidente Abraham Lincoln.

Aunque Gallaudet se fundó hace más de ciento cuarenta años, mantiene un sólido 
compromiso con el uso de la tecnología en sus servicios y programas académicos. 
Cada semestre, más del 70 por ciento de estudiantes asisten a una o más asignaturas 
mejoradas por el sistema de aprendizaje en línea de Gallaudet. Cada nuevo estudiante 
asiste a una sesión de orientación tecnológica durante su primer año, en la que 
aprenderán a utilizar el sistema de aprendizaje en línea de Gallaudet y otros servicios 
tecnológicos.

Debido al compromiso de Gallaudet con la implementación de una tecnología 
innovadora que facilite la vida a los estudiantes, están encantados de saber que las 
tarjetas Proximity de HID de control de acceso de los estudiantes actuales se podrían 
utilizar para dar soporte a distintas aplicaciones nuevas en la universidad mediante la 
implementación de un sistema de pago sin efectivo de ViVOtech. Cuando se inscriban 
nuevos estudiantes, se seguirán emitiendo tarjetas Proximity de HID como parte del 
proceso de inscripción. Esta tarjeta se ha convertido ahora en una tarjeta para múltiples 
fines que simplifica la vida de los estudiantes, a la vez que ofrece aplicaciones de valor 
añadido y seguridad. Cada semestre, se registra una cantidad de dinero pagada por 
adelantado en una base de datos que se asocia a la tarjeta del estudiante. Los fondos 
se deducen cada vez que se realizan compras en los lectores de ViVOtech que utilizan 
la tecnología de lectores Proximity integrada de HID, instalada en distintos sistemas de 
puntos de venta (POS) a lo largo de todo el campus.
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Al habilitar el pago sin efectivo, así como el control de acceso, la solución de ViVOtech-
HID transforma las tarjetas Proximity en tarjetas para múltiples fines. Estas tarjetas 
para múltiples fines se pueden utilizar durante el registro anual del estudiante, lo que 
evita un engorroso proceso de registro previo y para adquirir libros en la librería sin 
necesidad de efectivo o tarjetas de crédito. La tarjeta también se utiliza para obtener 
un acceso seguro a su habitación, para realizar compras de artículos de alimentación 
y adquirir tickets por adelantado en eventos especiales con lectores ViVOtech, y en la 
cafetería, donde el rendimiento de línea en las horas punta aumenta enormemente 
con los pagos rápidos con Proximity. Este programa también facilita la gestión segura 
de muchos de los requisitos relativos al régimen alimenticio exclusivo del estudiante 
mediante el almacenamiento de datos de planes de comidas como parte de su registro 
de estudiantes.

Uno de los retos encontrados durante el proyecto fue obtener la aceptación de alto nivel 
de los distintos grupos de instalaciones y servicios de comidas independientes. Estos 
grupos eran algo reacios a la idea de sustituir sus sistemas de puntos de venta con 
banda magnética existentes con terminales que pudieran aceptar pagos con Proximity. 
Una vez que estos grupos supieron lo fácil que resultaría la instalación en sólo unos 
minutos de los lectores de ViVOtech en cualquier sistema de punto de venta existente 
para permitir los pagos con Proximity, la aplicación obtuvo una aceptación unánime con 
especial consideración por lo que la solución proporcionaba a su activo más valioso: sus 
estudiantes. 

Además de proporcionar facilidad de uso y seguridad a sus estudiantes, Gallaudet 
pudo reducir el gasto en recursos de procesamiento de datos gracias a la integración 
perfecta del uso compartido de los datos del profesorado y los estudiantes en distintas 
plataformas. “El uso de tarjetas Proximity de HID y lectores sin contacto de VIVOtech 
ha ahorrado a la universidad una enorme cantidad de tiempo y trabajo mediante la 
eliminación de la necesidad de programar individualmente cada identificación de 
estudiante con una banda magnética”, dijo Gary Aller, director ejecutivo de los servicios 
comerciales y de asistencia de Gallaudet. “Pudimos utilizar el sistema de apertura de 
puertas a distancia Simplex de la universidad y una descarga sencilla de los nombres de 
los estudiantes de ese sistema para proporcionar la base de datos para nuestro equipo 
informático del servicio de comidas. El sistema también se expandió fácilmente para 
incluir al personal y al profesorado posteriormente. He quedado muy satisfecho con la 
eficacia y fiabilidad de las tarjetas de HID y los lectores de ViVOtech”. 

“El uso de tarjetas Proximity de HID® y 

los lectores sin contacto de VIVOtech 

han ahorrado a la universidad 

una enorme cantidad de tiempo 

y trabajo mediante la eliminación 

de la necesidad de programar 

individualmente cada identificación de 

estudiante con una banda magnética”.
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