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La tarjeta DESFire EV3 + Prox de HID Global está diseñada para dotar a 
los responsables de los sistemas de seguridad de una ruta para migrar sin 
problemas desde los obsoletos sistemas de baja frecuencia de 125 kHz a una 
tecnología de credenciales moderna y segura.  

P R I N C I PA L E S  B E N E F I C I O S
 • Gran variedad de funciones – 

Proteja los datos de la tarjeta con la 
mejor implementación del toolbox 
de DESFire EV3, que incluye 
cifrado AES128, transferencia de 
archivos mediante canales seguros 
y verificación de proximidad 
para proteger contra ataques de 
intermediarios.

 • Mayor seguridad – Gracias al 
modelo de datos portátil SIO® 
(Objeto de Identidad Segura) que 
permite mayor diversificación de 
llaves, firmas de autenticación y 
cifrado.

 • Totalmente compatible con 
versiones anteriores – Proteja su 
inversión en lectores y credenciales 
DESFire preexistentes. Las 
credenciales DESFire EV3 ofrecen 
plena compatibilidad con versiones 
anteriores de las soluciones 
basadas en EV1 y EV2.

 • Migraciones fáciles y 
económicas– Implemente la 
identificación de lectura/escritura 
utilizando tecnología sin contacto 
de 125 kHz que permite migrar 
desde estas tecnologías de 
credenciales preexistentes.

Las credenciales de doble tecnología mantienen la interoperabilidad con 
los lectores preexistentes de 125 kHz, lo que implica que no es necesario 
actualizar de inmediato todos los lectores al inicio del proceso de migración. 
Esto significa que usted puede hacer más fácil la implementación y reducir 
el costo de la actualización durante el plazo que mejor se adecúe tanto a su 
programa como a su presupuesto.

DESFire EV3 es la más reciente incorporación a la familia MIFARE DESFire de 
circuitos integrados (chipsets) para tarjetas inteligentes de NXP. Esta última 
evolución permite implementar aún más funciones, algo a lo que HID ha 
sacado máximo provecho. 

A diferencia de muchas otras soluciones DESFire que se encuentran en el 
mercado, la tarjeta DESFire EV3 + Prox de HID aprovecha las prestaciones de 
seguridad; entre otras, el cifrado AES128, la transferencia de archivos mediante 
canales seguros y la verificación de proximidad, para proteger contra ataques a 
los datos de la tarjeta.  

E L I J A  E L  P E R F I L  D E  E V 3  Q U E 
M E J O R  S E  A D E C Ú E  A  S U S 
N E C E S I D A D E S

Alta seguridad (High Security) – 
Implemente las más recientes y mejores 
prestaciones de seguridad con los 
lectores HID Signo™.

Compatibilidad (Compatibility) – 
Mantenga la compatibilidad con 
versiones anteriores de los lectores 
iCLASS SE® / multiCLASS® SE.

Personalizado (Custom) – Decida usted mismo qué prestaciones se adaptan 
mejor a su solución.

I N F O R M A C I Ó N  S O B R E  P E D I D O S

Consulte información detallada en la ”Guía para hacer pedidos de lectores y 
credenciales”.

Tarjeta MIFARE® 
DESFire® EV3 + Prox
Migre a la implementación de 
la tarjeta DESFire EV3 con más 
variedad de funciones del mercado

https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/plt-02630_c7_readers_and_credentials_htog.pdf
https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/plt-02630_c7_readers_and_credentials_htog.pdf
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Perfil de Alta Seguridad Perfil de Compatibilidad1 Perfil Personalizado

Número de parte base 812 811 810

Frecuencia de operación 13.56 MHz y 125kHz

Cumplimiento del protocolo de 
comunicación de DESFire ISO14443A-4, hasta 848kbps

Tipo de memoria de DESFire y 
aplicaciones EEPROM de 8K (aplicaciones ilimitadas según capacidad de la memoria)

Condiciones de acceso de 
DESFire

Permite la creación de 
aplicaciones2

Permite la creación de 
aplicaciones2 Definidas por el usuario3

Compatibilidad con objeto de 
datos DESFire SIO

Sí (habilitada de forma 
predeterminada)

Sí (habilitada de forma 
predeterminada) Opcional3

Soporte de formato DESFire 
de HID Sí (envuelto en SIO) Sí (envuelto en SIO) Opcional2 o no programada

Conservación de datos de 
DESFire Mínimo de 25 años

Soporte de privacidad extendida 
de DESFire Sí No Opcional2

Características de seguridad de 
la aplicación DESFire SIO

Cifrado mediante AES-128/ 
Canal seguro mejorado / 
verificación de proximidad

Comunicación con sistema 
critptográfico 2TDEA/ MAC

Elija entre la especificación 
EV1, EV2 o EV3 de NXP3

Diversificación de llaves de la 
aplicación DESFire SIO

Basada en NIST 800-108 
(CMAC/AES en modo contador)

Basada en NIST SP800-108 
(HMAC / SHA-1) Opcional2

Identificador Único (UID) de 
DESFire UID aleatorio de 4 bytes UID estático de 7 bytes UID estático de 7 bytes/

aleatorio de 4 bytes

 COMPATIBILIDAD Y RENDIMIENTO DE DESFIRE4

Lectores HID Signo
Lectura SIO, aplicación EV3, hasta 
9 cm (3.54 ”) (se requiere firmware 
10.0.2.2 o superior)

Lectura SIO, Aplicación EV1, hasta 
9 cm (3.54 ”)

Datos personalizados5,  
hasta 9 cm (3.54 ”)

Lectores iCLASS SE/
multiCLASS SE/pivCLASS No Compatible Lectura SIO, Aplicación EV1

Datos personalizados6,  
hasta 8 cm (3.15 “)

Codificador de escritorio 
CP1000D No Compatible Aplicación EV1 SIO

Aplicación EV1, lectura/
escritura de datos 
personalizados

Lector biométrico HID Signo 25B 
/Lector de huellas dactilares 

iCLASS SE RB25F
No Compatible No compatible No compatible

Lectores OMNIKEY
Dispositivos SE integrados No Compatible Lectura SIO, Aplicación EV1

Datos personalizados de 
DESFire7

COMPATIBILIDAD Y RENDIMIENTO DE 125 KHZ4

Lectores HID Prox/Indala 125 kHz hasta 14 cm (5.5 ”) - según el modelo

Lectores multiCLASS SE Hasta 4 cm (1.6 “), según el modelo

Lectores HID Signo Hasta 5 cm (2 “), según el modelo

Codificador de escritorio 
CP1000 Lectura/escritura de HID Prox

Lector biométrico HID Signo 25B 
/Lector de huellas dactilares 

iCLASS SE RB25F
No Compatible

OMNIKEY y dispositivos SE 
integrados Solo lectura7

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS, AMBIENTALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Impresión HID recomienda el uso de una impresora de alta definición (HDP) para esta tarjeta

Material de las tarjetas Material compuesto (40% PVC, 60% PET)

Peso ~ 0.2 oz (5.5g)

Temperatura de funcionamiento -31° F a122° F (-35 °C a + 50 °C)

Temperatura de almacenamiento 
mínima/máxima -31° F / 122° F (-35 °C / + 50 °C) durante 1000 horas

Choque térmico -31° F a 176° F (-35 °C a + 80°C) 100 ciclos (tiempo de impregnación 5 min, tiempo de transición 30 segundos)

Resistencia química
La tarjeta puede resistir la exposición a agua salada (5%), niebla salina, agua con ácido acético (5%), agua con 
sodio carbonatada (5%), agua azucarada (10%), etilenglicol (50%) durante al menos 24 horas.

Cumplimiento normativo ISO14443A-4, ISO/IEC 24727-3:2008, EN 14890-1:200

Cumplimiento con normativa 
ambiental RoHS, China RoHS, REACH, libre de halógenos

Garantía Garantía de por vida

1 El Perfil de Compatibilidad (Custom-801) incluye la aplicación de alta seguridad compatible con el firmware de HID Signo versión 
10.0.2.2 o superior. Los datos en formato SIO replican los de la aplicación compatible con EV1.  
2 La llave maestra HID PICC no está publicada, si requiere una llave maestra PICC personalizada, solicite un número de parte 
personalizado. 
3 Según se defina en la especificación personalizada. Asegúrese de que las funciones solicitadas sean compatibles con el 
dispositivo lector de destino, no todas las funciones de EV2 / EV3 son compatibles con los lectores de perfil personalizado de HID. 
4 Las pruebas de HID Global se realizan al aire libre. Algunas condiciones ambientales, entre otras, el montaje en superficies 
metálicas, pueden disminuir sustancialmente el alcance de lectura y el rendimiento. Se recomiendan espaciadores de plástico 
o ferrita para mejorar el rendimiento en superficies de montaje metálicas. Los espaciadores para lectores iCLASS SE se pueden 
adquirir en hidglobal.com.
5 Requiere un lector HID Signo con perfil de credencial personalizado.
6 Requiere un iCLASS SE / multiCLASS SE con la opción de programación personalizada “W”, solo funciones EV1.
7 Consulte en la “Guía para realizar pedidos de tecnologías de acceso extendido” el número de pieza adecuado y la compatibilidad, 
no todas las funciones de EV3 son compatibles

E L I J A  E L  P E R F I L  E V 3 
Q U E  M E J O R  S E  A D E C Ú E 
A  S U S  N E C E S I D A D E S

• Alta seguridad (High 
Security) – Implemente las 
más recientes y mejores 
prestaciones de seguridad 
con los lectores HID 
Signo™.

• Compatibilidad 
(Compatibility) –  
Mantenga la 
compatibilidad con 
versiones anteriores de 
los lectores iCLASS SE® / 
multiCLASS® SE.

• Personalizado (Custom) –  
Decida usted mismo qué 
prestaciones se adaptan 
mejor a su solución.
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