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Lector de tarjetas
#23890

Lector de documentos de identidad para la identificación personal en sitios web y administraciones públicas

Características
• Práctico para la identificación personal en sitios web y

administraciones públicas
• Compatible con todas las tarjetas DNI
• Cumple con FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Clase A, B, C, para

iniciar sesión de manera segura en sitios web del gobierno
• Diseño fino con un cable de 100 cm que se dispone fácilmente

en el escritorio
• Fácil de conectar: solamente hay que enchufar el cable USB en el

PC o portátil
• Pies de goma antideslizantes para colocar la tarjeta fácilmente

Qué hay en la caja
• Lector de tarjetas

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7
• MacOS 10.15 (Catalina) o superior
• Puerto USB
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La solución inteligente
Cada día más empresas dependen de tarjetas inteligentes
para identificar al personal y aprobar el acceso a sitios web,
áreas restringidas y administraciones públicas. Con el lector
de tarjetas inteligente Primo tiene una solución fiable para
acceder a dichas áreas mediante el PC o portátil a través de
un puerto USB

Acceso seguro
El lector de tarjetas Primo Smartcard es compatible con todas
las tarjetas inteligentes de DNI electrónicos. Cumple con la
mayoría de los estándares de verificación de identidad
personal, incluidos FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 clase A, B y
C, lo que lo hace muy adecuado para iniciar sesión de forma
segura en sitios web gubernamentales.

Al alcance
Gracias a su diseño compacto, puede poner el lector de
tarjetas inteligentes Primo Smartcard en el escritorio y
utilizarlo en todo momento. Al mantenerlo a su alcance,
tendrá acceso fácilmente a sus entornos de trabajo seguros.
El lector tiene unos pies de goma antideslizantes para
asegurarse de que permanece en su sitio, mientras que el
cable USB de 1 m de largo garantiza suficiente flexibilidad
para colocarlo donde quiera.
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GENERAL
Installation type External USB type USB-A

Height of main product
(in mm)

16 mm Width of main product
(in mm)

64 mm

Depth of main product
(in mm)

79 mm Total weight 46 g

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 100 cm

COMPATIBILITY
Compatible cards DNI, smartcard Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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