TARJETAS CRIPTOGRAFICAS
PARA IDENTIDAD
DIGITAL
INFO@SALMONCORP.COM
TARJETAS CRIPTOGRAFICAS
CON CHIP DE CONTACTO

WWW. SALMONCORP.COM
TARJETAS CRIPTOGRAFICAS
SIN CONTACTO

+(51) 946 482 741
TARJETAS CRIPTOGRAFICAS
DUALES

TARJETAS CRIPTOGRÁFICAS
Impresione a sus clientes con tarjetas plásticas de la más alta calidad

TARJETA CRIPTOGRAFICA
CON CHIP DE CONTACTO

Certificadas con FIPS 140 -2 , ISO 7816 y Common Criteria de Nivel 5
Diseñadas para mejorar las operaciones de clave publica PKI
Lleva las operaciones de firma digital a un nivel maximo de seguridad
Incluye aplicaciones de software y middleware para windows
Incluye aplicaciones de software para Mac y Linux
Complementa aplicaciones de email seguro, acceso por pc,
autenticación de acceso remoto, firma digital en documentos
y encriptacion de documentos en PDF, etc

TARJETA CRIPTOGRAFICA
CON CHIP SIN CONTACTO
SEGURIDAD BASADA EN CERTIFICADOS La tarjeta inteligente de interfaz dual PKI
USB admite lectores de contacto (ISO 7816) y sin contacto (ISO 14443)
COMPATIBLE CON WINDOWS Emita certificados digitales directamente en la tarjeta
inteligente PIVKey
COMPATIBLE CON PIV Compatible con una amplia gama de aplicaciones y plataformas
de verificación de identidad personal. es proporcionado por una amplia gama de
aplicaciones y middleware para Windows, OSX, Linux, Android, iOS, VMware y Citrix.
ALTA SEGURIDAD Todos los dispositivos PIVKey se basan en procesadores de
seguridad de tarjetas con chip dedicados, diseñados para ser resistentes a
manipulaciones físicas y lógicas.
El PVC blanco imprimible le permite personalizar la tarjeta inteligente como una tarjeta
de identificación, imprimiéndola en impresoras de identificación estándar. Estas tarjetas
inteligentes se ajustan a un cordón estándar de soporte para tarjetas inteligentes.

TARJETA CRIPTOGRÁFICA
DUAL
Las tarjetas que comercializamos para clientes financieros tiene certificación Visa Crédito,
Débito y Prepago y es compatible con todas las funcionalidades de VSDC 2.8.1G.
Las tarjetas que comercializamos cuentan con tecnología Java Card Technology.
También cumple con las especificaciones de la tarjeta de la Plataforma Global y está equipado
con potentes capacidades criptográficas para mejorar la seguridad y el rendimiento de las
operaciones criptográficas y la gestión de datos necesarios para las aplicaciones financieras.
Está disponible en opciones con contacto, sin contacto y de interfaz dual en factores de forma
de tarjeta y módulo.
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