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SEGURIDAD CON TARJETA INTELIGENTE EN UN FORMATO 
MANEJABLE Y PORTÁTIL

 �  Dispositivo de autenticación inteligente y seguro: proporciona acceso seguro a los 
datos y a la nube, utilizando una autenticación sólida en un dispositivo móvil.

 �  Menor coste total, mayor comodidad: la ActivID® ActivKey® SIM de HID Global® 
combina la seguridad de una tarjeta inteligente con un lector USB incorporado.  

 �  Solución total integrada: la ActivKey SIM puede interactuar plenamente con 
otras soluciones de autenticación de HID Global®, lo que permite una integración 
inmediata en sistemas ya existentes.

Ventajas

 �  Reducción de costes: se eliminan 
las múltiples formas de identifica-
ción y se consigue una adminis-
tración única.

 �  Formato manejable y portatil de 
acceso seguro: dispositivo USB 
con tarjeta inteligente integrada.

 �  Tarjeta inteligente de gran capa-
cidad y alto rendimiento: compa-
tible con credenciales para las 
aplicaciones más exigentes (certifi-
cados digitales PKI, servicios de 
encriptación y firma digital, así 
como servicios de autenticación 
con contraseña de un solo uso).

La ActivID ActivKey SIM de HID Global 
ofrece una alta seguridad en formato 
portátil y fácil de usar, con las mismas 
funciones que una tarjeta inteligente en 
cuanto a autenticación de dos factores, 
firma digital y encriptación.

Además, gracias a su cómoda interfaz 
USB, las estaciones de trabajo y los 
ordenadores portátiles no requieren 
de un lector adicional. La ActivKey SIM 
se conecta directamente a través de la 
interfaz USB, lo que supone un ahorro 
de tiempo y dinero para los departa-
mentos de informática. Los usuarios solo 
tienen que conectar el dispositivo en un 
puerto USB disponible, para disponer de 
una autenticación sólida de acceso a la 
red desde estaciones de trabajo, acceso 
remoto y a aplicaciones, así como para 
realizar transacciones seguras.

La ActivKey SIM funciona junto con 
ActivID® Credential Management System 
(sistema de gestión de credenciales, 
CMS), ActivID ActivClient® y el servidor 

4TRESS™ AAA de HID Global, y crea así 
una solución completa de autenticación 
de firma digital y encriptación, para 
acceder a datos, aplicaciones y redes de 
empresa.

ActivKey SIM almacena contraseñas de un 
solo uso y credenciales PKI de cualquier 
autoridad certificada (Certificate Authority, 
CA) (p. ej., IdenTrust®, Entrust®, Verisign®, 
Microsoft®). Además, la generación de 
claves públicas y privadas se puede admi-
nistrar en un dispositivo único, de forma 
que no es necesario exportar las claves 
desde la tarjeta inteligente.

 Los usuarios también pueden cambiar 
sus propios PIN o bien descargar y borrar 
certificados con ActivID ActivClient o 
mediante el portal web de autoservicio 
ActivID CMS. 

Por último, en combinación con la solu-
ción de software ActivID, los usuarios 
pueden bloquear sus estaciones de trabajo 
con solo extraer el dispositivo.

ActivID®  
ActivKey® SIM 

SOLUCIONES DE ACCESO LÓGICO



ESPECIFICACIONES

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

 �  Arquitectura del lector de la tarjeta inteligente: PC/SC, 
controladores CCID, interfaz ISO 7816 con protocolos  
T0 y T1.

 �  USB 2.0 (high speed, full speed, low speed).  
Conector tipo A.

 � LED multicolor

•	 ROJO: el dispositivo está conectado al host

•	 VERDE: la interfaz de tarjeta inteligente está activada

•	  Intermitente (verde/naranja): el dispositivo se está 
comunicando con la tarjeta SIM

Configuración de la tarjeta SIM base:  
HID Crescendo serie C1100 o C1150

 � Memoria segura de 80 kilobytes

 �  Incluye un co-procesador para cálculos criptográficos 
(AES, RSA, Triple DES) con claves simétricas y asimétricas.

 �  Compatible con las especificaciones JavaCard 2.2.2  
y Global 2.1.1

 �  C1150 cargado con un perfil eléctrico (objetos y aplicación 
de tarjeta) compatible con claves PKI con el tamaño de la 
clave configurable, así como con certificados X.509. Admi-
nistración global de PIN y función de desbloqueo de tarjeta.

 � Compatible con todas las tarjetas SIM ID-000

Número de referencia BKS800P100: ActivKey SIM con tarjeta Crescendo C1100
BKS806P100: ActivKey SIM con tarjeta Crescendo C1150

Dimensiones 71,3 mm x 20 mm x 8,8 mm (2.81" x 0.79" x 0.35")

Peso 12 g (0.36 oz)

Alimentación A través del puerto USB

Clase de protección  
de la carcasa IP67

Temperatura de funcionamiento Entre 0 y 55 ºC (32-131 °F)

Humedad de funcionamiento 85% rH sin condensación

  INTERFAZ CON EL HOST

Interfaz con el host USB 2.0 CCID1 (también compatible con USB 1.1)

Velocidad de transmisión 12 Mbps (USB 2.0 full speed)

INTERFAZ DE TARJETA INTELIGENTE

Protocolos ISO 7816 T=0, T=1

Tamaño de la tarjeta ID-000 (tamaño SIM)

Compatibilidad del producto Sistema de gestión de credenciales (CMS) ActivID 4.2 SP2 o superior
ActivID ActivClient 6.2: servidor 4TRESS AAA 6.7 o superior

Cumplimiento legal en materia 
de seguridad

En función de la tarjeta SIM integrada, el producto puede ofrecer
Chip de tarjeta inteligente certificado conforme a los Common Criteria EAL 5+

Para el Gobierno de EE. UU. FIPS 201 compatible con NIST CIV
FIPS 140-2 nivel 2 o 3 

Compatibilidad de 
controladores con PC/SC

Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/8.1/2012 y Mac OS 10.9 
 Linux (Red Hat Enterprise Linux 5.5 Desktop, Ubuntu 1204,  

SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Slack Ware 14.0)

Colores Gris oscuro

Opciones Logotipo y colores personalizados según el cliente: disponible previa solicitud

Inmunidad 4 KV contacto – 8 KV aire

Conformidades/Certificaciones Microsoft WHQL2, ISO 7816 CCID, USB 2.0 (compatible con USB 1.1)

Seguridad/Protección 
Ambiental CE, FCC, UL, RoHS, WEEE

Garantía Un año de garantía del fabricante

Norteamérica: +1 512 776 9000
Europa, Oriente Medio, África:  
+44 1440 714 850
Asia Pacífico: +852 3160 9800
Latinoamérica: +52 55 5081 1670
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