
•	Sistema	integrado	flexible	y	
a	prueba	de	obsolescencia

•	Solución	de	seguridad	a	
nivel	de	campus	y	ciudad

tecnología/productos:

• Tarjetas inteligentes son contacto de aplicaciones de escritura/lectores iCLASS® 16kbits 

• Lectores de tarjetas inteligentes sin contacto iCLASS® R10 e iCLASS R40

Mercyhurst college

la tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto ofrecen una 
solución de tarjeta única fácil de utilizar para una seguridad y 
un acceso integrados de los estudiantes

Mercyhurst College, fundado en 1926 y nombrada una de las mejores escuelas por 
U.S. News & World Report y The Princeton Review, es una escuela de arte liberal. 
Ubicada en Erie, Pensilvania (EE. UU.), el campus principal de 30,3 hectáreas de 
Mercyhurst se compone de 50 edificios y da soporte a más de 3.500 estudiantes, 
profesores y miembros del personal de la escuela. En 1991, la escuela adquirió un 
seminario de 100 años de antigüedad para construir un segundo campus llamado 
Mercyhurst North East. En esta institución, asentada en los riscos al oeste de la 
frontera del estado de Nueva York, están inscritos 700 estudiantes en el campus 
de 34 hectáreas ubicado en el centro de la región de producción de uvas Concord 
de la provincia.

reto
La expansión y el crecimiento de Mercyhurst College señaló la necesidad de 
un nuevo enfoque para la seguridad del campus. La escuela había construido 
edificios inteligentes que incluyen sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado completamente integrados, un sistema Debitek de banda 
magnética, podios interactivos con sistemas de presentación, sistemas 
inalámbricos y otros avances tecnológicos. Sin embargo, ningún campo 
disponía de un sistema de control de acceso para los estudiantes distinto de 
las claves y cierres tradicionales de puertas. Los estudiantes y el profesorado 
disponían de distintas tarjetas (identificación con fotografía, biblioteca, 
cafetería y servicios de fotocopiadora) y una nueva tarjeta de acceso habría 
sido la quinta tarjeta utilizada. Por lo tanto, un sistema de control de acceso 
más sofisticado era muy recomendado para los campus. Mercyhurst estaba 
buscando una solución de tarjeta única que integrara el resto de funciones de 
tarjeta existentes con control de acceso físico añadido. La escuela también 
deseaba implementar el control de acceso sin clave, incluida la protección de 
las habitaciones de los estudiantes para el acceso fuera del horario habitual y 
durante las vacaciones.

solución
HID Corp., junto con el integrador del sistema U.S. Services, cumplieron con 
entusiasmo el lema oficial de Mercyhurst College, “Carpe Diem (Aprovecha el 
momento)”. Bob Mittleton, de U.S. Services, con sede en Tonawanda, Nueva 
York, trabajó como ingeniero asesor en el proyecto. “En principio, pensamos 

caso de Éxito

“Mercyhurst	se	esfuerza	
por	implementar	sistemas	
sofisticados	y	de	calidad	
de	las	empresas	y	marcas	
existentes	en	el	mercado”.
Roger	Gregorich,	de	Mercyhurst	College



en implementar una tecnología Proximity con banda magnética especialmente 
para la cafetería, pero determinamos que la solución de tarjeta única iCLASS 
de HID era con diferencia una opción más adecuada, debido a la amplia gama 
de aplicaciones que se habilitarían”, dijo Mittleton. Seleccionó el sistema de 
tarjetas inteligentes sin contacto de aplicaciones de escritura/lectores iCLASS 
por sus potentes funciones de alto rendimiento, incluidos múltiples tamaños de 
memoria, opciones de diseño y configuraciones flexibles.

“Buscábamos métodos para beneficiar a nuestros estudiantes y profesorado, 
mientras se mantienen costes reducidos a largo plazo. Creemos que cuanto 
más ofrezcamos a nuestros estudiantes, mejor se gestionarán y atenderán. 
Mercyhurst se esfuerza por implementar sistemas sofisticados y de calidad de 
las empresas y las marcas existentes en el mercado” dijo Roger Gregorich, de 
Mercyhurst College.

Las tarjetas iCLASS® 16k de HID® con identificación con fotografía 
proporcionaron una credencial para varias aplicaciones y gran posibilidad 
de modificación con suficiente memoria para almacenar la mayoría de las 
plantillas biométricas comunes. Los lectores R10 y R40 iCLASS proporcionan 
acceso a los edificios y habitaciones para que los estudiantes accedan a seis 
dormitorios, inicialmente provistos de tarjetas y lectores. El sistema integral a 
nivel de todo el campus se implementará en fases progresivas. La participación 
en el programa Corporate 1000 de HID proporciona a Mercyhurst su propio 
formato de tarjeta exclusivo, aplicable a más de un millón de números de 
tarjetas individuales para su uso en los dos campus de la escuela.

La solución de tarjeta única totalmente integrada ofrece una ruta de 
actualización sencilla en caso de que la escuela decida añadir nuevas 
aplicaciones. Conforme se construyan más puntos de acceso de control 
físico y nuevas instalaciones inteligentes, se incluirán lectores de control de 
acceso como parte del plan de construcción. La escuela espera añadir un 
sistema de ventas sin efectivo y hacer que la tarjeta sea del tipo de débito 
completo, de forma que los estudiantes puedan comprar libros en la librería o 
pizzas en la pizzería del barrio, así como gastar dinero en el centro comercial 
local. El sistema iCLASS de HID también permite que el centro de educación 
para adultos interno de Mercyhurst, el Programa de análisis de inteligencia 
de investigación (Research Intelligence Analysis Program, R/IAP), incorpore 
lectores biométricos para un control de acceso de verificación dual.

“Buscábamos	métodos	
para	beneficiar	a	nuestros	
estudiantes	y	profesorado,	
mientras	se	mantienen	costes	
reducidos	a	largo	plazo”.
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