Identificador Personal
Es ideal para ser utilizada en la autenticación de usuarios que visitan Páginas Web exclusivas, o
para el acceso a determinados módulos restringidos y/o cambiar la jerarquía del usuario en un
Sistema de Gestión.

Este modelo no requiere de la instalación
de ningún driver (DRIVERLESS).
Tiene 1024 Bytes de memoria para guardar
información del perfil del usuario.
El Identificador Personal de Minilock, puede
utilizarse para otorgar un elevado nivel de
seguridad de acceso porque le agrega, al
método convencional de 'usuario/clave', el
uso obligatorio de un elemento adicional
como la 'llave electrónica' para lograr la
autenticación. De esta manera, aunque
alguien 'consiga' el usuario/clave de
acceso, no podrá autenticarse al no tener
en su poder la llave que lo habilita.

Características Técnicas

Exploradores Compatibles

Número único de identificación no

Internet Explorer.
Firefox.
Chrome.
Opera.
safari.

repetible.
Contiene 1024 Bytes de memoria para
guardar perfiles.
Clave de Acceso de 64 bits para leer el
contenido de la memoria.

Lenguajes Compatibles
PHP.
ASP.
ASPX.

www.minilock.com.ar

Autenticacion en Páginas Web
El servidor Web puede leer el contenido
de la llave utilizando cualquiera de los
navegadores actuales (IExplorer, Firefox,
Chrome, Opera, Safari). Para esto utiliza
el algoritmo RSA de doble clave para
cifrar todas las comunicaciones entre
el servidor web y el explorador, que lee
la llave electronica del lado 'cliente'.

Autenticacion en Sistemas de Gestion
Con el Identificador Personal se puede reemplazar a sistemas
que utilizan tarjetas magnéticas o inteligentes porque no
requiere del costo de equipo adicional para la lectura de las
mismas, ya que utiliza el puerto USB que se encuentra
presente hoy en todas las computadoras.
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