
EMPRESA

GuiA dE SolucionES 
dE idEntificAción

Rendimiento de clase 
empResaRial en su escRitoRio



con solo hacer clic con el ratón o pulsar un botón, es posible 

compartir información en todo el mundo en un instante. Ya no 

es simplemente una medida de seguridad de las organizaciones, 

sino una responsabilidad, proteger a sus empleados, 

instalaciones y propiedad intelectual a escala global. crear un 

entorno físico o virtual protegido empieza en el primer punto de 

contacto: la identificación segura. 

lA iMPoRtAnciA dE lA 
idEntificAción SEGuRA

2



coRPoRAcionES
las corporaciones requieren soluciones de identificación sencillas 
y altamente productivas para proporcionar credenciales a todas las 
personas que accedan a sus instalaciones.

•	credenciales de empleado, contratista y visitante

•	programas de horarios y asistencia de empleados

•	capacidad para combinar acceso, seguridad e identificación en una 
tarjeta

•	 control del acceso físico a instalaciones y acceso lógico a datos 
corporativos y de clientes y empleados

•	combinación de múltiples aplicaciones en una tarjeta

EducAción
los colegios, centros de enseñanza superior y universidades emplean 
tarjetas de seguridad para fomentar un entorno de aprendizaje seguro, 
combinando a menudo el control de acceso, la identificación y las 
aplicaciones transaccionales en una sola tarjeta para mayor flexibilidad 
y comodidad.

•	identificaciones con fotografía para estudiantes, profesores y personal

•	capacidad de integración con los sistemas de asistencia

•	transacciones del centro multimedia, la librería y la cafetería

•	Gestión del acceso a laboratorios, dormitorios, instalaciones y eventos

GoBiERno
privacidad y seguridad, dos requisitos de vital importancia en los 
programas gubernamentales, se ponen en práctica mediante tarjetas 
de identificación laminadas, personalizadas. 

•	producción de tarjetas que cumplan las normas de seguridad 
y durabilidad del gobierno

•	protección frente al fraude mediante ids de ciudadanía seguras, 
laminadas

•	emisión de permisos de conducción, ids electorales e ids de 
programas de prestaciones, según las necesidades

•	producción de credenciales autenticadas para funcionarios del 
gobierno, empleados y contratistas

otRoS MERcAdoS
las ids seguras de datacard Group proporcionan poder y seguridad 
a los titulares de las tarjetas, lo que las hace ideales para una amplia 
variedad de aplicaciones.

•	control de acceso a registros de pacientes y sistemas informáticos

•	Registro más rápido y confirmación de acceso a prestaciones sociales 
en centros sanitarios

•	aplicaciones de prepago como tarjetas de transporte público

•	tarjetas de socio y fidelización de clientes para centros deportivos, 
comercios y casinos

SofiSticAdAS cREdEnciAlES 
diREctAMEntE dESdE Su EScRitoRio
cree credenciales dinámicas de manera fácil y sin sacrificar la velocidad de impresión. las soluciones 

de identificación de clase empresarial de datacard Group se integran a la perfección con la 

infraestructura existente y ofrecen el máximo rendimiento, lo que le ayudará a reducir el tiempo de 

producción y eliminar los posibles inconvenientes de su exigente calendario. 
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las ids personalizadas garantizan a sus titulares el acceso a áreas y redes protegidas, a la vez que 

reducen el riesgo de fraude mediante láminas y un recubrimiento final de larga duración y alta 

seguridad.

idEntificAción VISUAL
no se deje engañar por su impresionante aspecto, incluso las 
tarjetas de identificación visual más básicas ofrecen el máximo 
rendimiento.

•	logotipos y gráficos de alta calidad

•	imágenes y fotografías vibrantes

•	Firma precisa para mayor seguridad

•	imágenes fantasma anti-falsificación

ACCESO CONTROLADO
las tarjetas de identificación permiten controlar el acceso de las 
personas autorizadas e impedir el acceso de las no autorizadas. 
proteja lugares físicos como oficinas, laboratorios y centros de 
datos, o el acceso lógico como redes o bases de datos.

•	transpondedor RFid para lectura de tarjetas por proximidad 
indicado para el acceso sin contacto

•	tarjetas inteligentes con contacto

•	Biométrica para una autenticación más precisa

•	Banda magnética codificada

tRAnSAcción SEGURA
con solo una lectura rápida de la id segura puede actualizar los 
sistemas de horarios y asistencias, acceder a las cuentas de 
estudiantes y socios y realizar transacciones económicas mediante 
el uso de la tecnología de impresión líder en la industria. 

•	codificación de banda magnética

•	códigos de barra en 1d / 2d para un escaneado rápido

•	tarjetas inteligentes, con o sin contacto, personalizadas con 
datos legibles por el sistema

ALTA SEGuRidAd y duRABilidAd
la protección frente al fraude y la falsificación es tan importante 
como la propia tarjeta. para aplicaciones de máxima seguridad, las 
organizaciones confían en capacidades y tecnología altamente 
sofisticadas, exclusivas de datacard Group.

•	láminas, recubrimientos finales y capas de alta seguridad

•	características de seguridad abierta, encubierta y forense, como 
imágenes holográficas, patrones guilloché, microimpresión y 
muchas más

•	codificación de chip inteligente específica del cliente

•	novedad en la industria- Función de impresión táctil a prueba de 
manipulaciones

•	laminados serializados con un único número de identificación

•	amplia gama de laminados que extienden la vida de la tarjeta y 
reduce los costes de emisión de tarjetas de identificación 

MEjoRE Su SEGuRidAd con 
tEcnoloGíA intEliGEntE
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códiGoS dE BARRAS
Almacene los datos de forma 
segura mediante códigos de 
barras en 1D y 2D que se 
pueden escanear. 

cAPA dE PERSonAliZAción
Haga publicidad de su organización 
y personalice las tarjetas impresas 
con logotipos, gráficos, foto del 
titular, firma e información. 

iMPRESión uV
Además de la impresión 
monocromática o a todo 
color, utilice tinta ultravioleta 
para añadir capas invisibles 
difíciles de copiar y lograr así 
mayor seguridad.

cAPA dE BASE
Utilice una superficie 
duradera como base de 
las capas superiores.

ZonAS dE contActo intEliGEntES
Podrá añadir placas de contacto de 
tarjeta inteligente en el diseño de su 
tarjeta.

cAPA tEcnolóGicA
Permita el acceso mediante 
tarjetas inteligentes, con o 
sin contacto, y tecnología 
de identificación por 
radiofrecuencia (RFID).

lAMinAdoS dE SEGuRidAd
Proteja las tarjetas de posibles fraudes 
y falsificaciones gracias a la tecnología 
más sofisticada y funciones de 
impresión.
•  Patrones cinéticos y patrones 

guilloché
• Impresión holográfica
• Microimpresión
• Dispositivos variables ópticos (OVD)

dEfinA SuS nEcESidAdES dE idEntificAción SEGuRA

BAndA MAGnÉticA 
codificAdA
Acceda a datos biográficos, 
financieros y de seguridad 
con solo pasar la tarjeta. 
(parte posterior)

iMPRESión táctil
Imprime un diseño en el 
sustrato de la tarjeta que está 
a prueba de manipulaciones 
y muy difícil de replicar.

lAMinAdoS dE AltA duRABilidAd
Cuando no se necesita más seguridad, 
añadir laminados transparentes para 
proteger los elementos de la tarjeta y 
prolongar la vida útil de la tarjeta

lAMinAdoS SERiAliZAdoS
Desalienta la falsificación con un 
número identificador único que 
une a tarjetas específicas con 
identidades específicas de cada 
registro de una base de datos

función
Para qué se va a 
utilizar la tarjeta:

- ¿identificación visual?

-  ¿identificación de lectura mecánica?

-  ¿control de acceso físico y/o lógico?

¿impresión a una o dos caras?

¿tarjetas monocromo o en color?

defina el uso de las fotos, el texto y los 
gráficos.

EntoRno
¿Qué vida útil desea que 
tenga la tarjeta de 
identificación?

¿Qué uso tendrá a diario?
Tenga en cuenta el desgaste y deterioro de la 
tarjeta.

¿Qué volumen de tarjetas va a emitir?

¿Producción centralizada o en función de la 
demanda?

¿Existen planes de crecimiento escalable?

SEGuRidAd
¿Existe posibilidad de manipulación, 
falsificación u otro tipo de amenazas?

¿cuánto le cuesta a su organización re-emitir su tarjeta?

¿Su organización requiere láminas sofisticadas, oVd u 
otras características de impresión segura?

¿cuenta con bases de datos para la personalización de las 
tarjetas y el tipo de información?

¿Realiza las operaciones a través de un acceso web 
seguro?

¿necesita una característica única para de seguridad 
visible?
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cREE unA Solución dE 
idEntificAción coMPlEtA

iMPRESoRAS dE tARjEtAS PoR REtRAnSfEREnciA
dAtAcARd® SR200 y SR300
Refuerce la seguridad de las tarjetas mediante la impresión en diversas superficies, 
incluidas tarjetas tecnológicas e inteligentes. eleve la calidad de impresión con la 
impresión a doble clara, borde a borde, por retransferencia. las láminas opcionales 
amplían la vida útil de la tarjeta y refuerzan la seguridad de las credenciales. la mejor 
opción para:

EMitiR sensacionales tarjetas mediante impresión borde a borde por retransferencia.

iMPRiMiR en diferentes superficies, incluidas tarjetas tecnológicas.

REfoRZAR la seguridad de la tarjeta mediante recubrimientos finales, capas y 
laminados datacard®.

datacard Group ofrece soluciones integrales de producción de tarjetas, desde el diseño inicial a las 

tarjetas impresas totalmente acabadas. las impresoras, el software y los consumibles inteligentes están 

diseñados para un uso conjunto o con sus dispositivos y software actuales. primero, identifique sus 

requisitos de identificación segura. a continuación, trabaje con su proveedor de soluciones para 

empresa datacardsm para elegir una solución de identificación que pueda aumentar la eficiencia de su 

organización, además de ofrecerle protección frente a las amenazas diarias.

iMPRESoRA dE tARjEtAS 
dAtAcARd® cd800™
maximice su productividad y rendimiento con un diseño eficiente 
y modular. la mejor opción para:

REduciR el tiempo de producción con velocidades de impresión 
líderes en la industria y menos atascos.

iMPRiMiR texto ultrafino y caracteres complejos en varios idiomas.

PERSonAliZAR las funciones de impresión mediante 
actualizaciones modulares.

iMPRESoRA dE tARjEtAS 
dAtAcARd® cd800™  
con Módulo dE 
lAMinAción
aproveche la versatilidad de esta impresora, con codificadora y 
laminador todo en uno integrado. la ciencia de la seguridad y 
durabilidad en su programa de emisión de tarjetas de identificación. 
nuestra tecnología modular crece con sus necesidades de emisión. 
la mejor opción para:

PRotEjA las tarjetas contra el fraude y el desgaste con laminados 
de seguridad, acabados y recubrimientos especiales. 

PRoduZcA tarjetas de alta seguridad con impresión táctil, chips 
inteligentes, hologramas personalizados y laminados serializados.

EMitiR tarjetas para el control de transacciones, el control de 
acceso y la identificación.
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cREE Su tARjEtA

empiece a diseñar su tarjeta con el 
versátil software de identificación 
datacard idcentre™, para una 
personalización y gestión de datos 
sencillas, desde las tarjetas más 
simples a las más sofisticadas.

REcoPilE lA infoRMAción 
iMPoRtAntE

cree una base de datos con la 
información pertinente sobre los 
titulares de las tarjetas o combine 
varias bases de datos existentes 
y conecte dispositivos de captura 
con el software de identificación 
datacard.

PREPARE Su iMPRESoRA

cargue las cintas, los rodillos de 
limpieza, las láminas y las 
tarjetas en su impresora para que 
los reconozca y realice los ajustes 
necesarios.

iMPRiMA lAS tARjEtAS

pocos minutos después de la 
instalación, podrá empezar a 
codificar, imprimir y laminar 
lotes de tarjetas de 
identificación, a nivel básico o 
avanzado. 

PASo 1 PASo 2 PASo 3 PASo 4

cREdEnciAlES SEGuRAS: 
Pasos sencillos

siga estos cuatro sencillos pasos y produzca tarjetas sin ninguna complicación con su software, impresoras y consumibles.

SoftWARE dE idEntificAción dAtAcARd® idcEntRE™

acelere la producción y evite las amenazas de seguridad mediante este software 
de identificación flexible, desarrollado para una mayor modularidad y eficacia.

idcEntREtM litE para programas de tarjetas de identificación de nivel inicial.

idcEntREtM BRonZE para diseño de tarjetas e impresión de nivel básico.

idcEntREtM SilVER para diseño de tarjetas e impresión modulares.

idcEntREtM Gold para funciones de seguridad avanzada y tarjeta inteligente.

SoftWARE dAtAcARd® ViSitoR PointEtM

Reduzca el tiempo de trabajo y simplifique los procesos de registro con una 
solución de registro de entradas rápida y rentable.

SoftWARE dE infoRMAción dE idEntidAd dAtAcARd® WEBid™
Gestione más fácilmente los programas en toda la empresa mediante este software flexible de tarjeta de 
identificación, basado en la web.

EMiSión inintERRuMPidA MEdiAntE 
un SEncillo SoftWARE

conSuMiBlES cERtificAdoS dAtAcARd®

consumibles de calidad superior que se adaptan al sistema y 
ofrecen una calidad y un valor inigualables, así como un rendimiento 
excepcional, todo con total garantía 

MEjoRE la eficacia de su impresora gracias 
a la tecnología patentada intelligent supplies 
technology™.

PRoduZcA tarjetas sensacionales y totalmente seguras con colores 
vibrantes.

GARAnticE una calidad de imagen superior con los consumibles 
certificados datacard®.

SERVicioS GloBAlES dAtAcARdSM

confíe en nuestros proveedores de servicio autorizados, altamente 
cualificados, para recibir asistencia en cada paso del camino, desde la 
planificación inicial al soporte continuado. 
PlAnifiQuE y organice soluciones de emisión de tarjetas.

iMPlEMEntE nuevas tecnologías con los servicios de migración.

inStAlE programas e imparta formación a los usuarios.

conSultE a nuestro servicio de soporte técnico localizado, disponible 
en todo el mundo.
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coMBinE todoS loS ElEMEntoS con lA AyudA dE Su
PRoVEEdoR dE SolucionES EMPRESARiAlES dAtAcARdSM

no importa cuáles sean sus necesidades de credenciales seguras, los proveedores de datacard trabajan 
directamente con usted para identificar y crear la solución adecuada. están distribuidos por todo el mundo para 
dar soporte a los clientes, desde el diseño del sistema inicial a la instalación, comprobación, formación y soporte 
técnico.

encuentre el proveedor de soluciones empresariales de datacard más cercano www.datacard.com/buy-id-systems. 

lA innoVAción, EnfocAdA En uStEd

durante más de 40 años, datacard Group continuamente ha avanzado en la ciencia de la seguridad y la 
durabilidad, para ofrecer avances de emisión de tarjetas que son importantes para usted. nuestros últimos 
sistemas de emisión de tarjetas de sobremesa son la culminación de años de innovación demostrada y 
conocimiento profundo, dentro de la escalada de los desafíos de seguridad y durabilidad que afrontan nuestros 
clientes. confíe en nuestra red de proveedores autorizados en todo el mundo para ofrecer soluciones de alto valor y 
de alto rendimiento necesarios triunfar. para obtener más información, visite www.datacard.com/id.

Datacard, CD800, IDCentre, Visitor Pointe and WebID son marcas comerciales, marcas comerciales registradas y/o marcas de servicio de DataCard Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres 
y logotipos que aparecen en las tarjetas de muestra son ficticios. Cualquier similitud con nombres, marcas comerciales o nombres comerciales reales es simple coincidencia. 

©2012-2014 DataCard Corporation. Reservados todos los derechos. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

IN12-6123-002

SEdE y dElEGAción En AMÉRicA
Minnetonka, MN
Phone: +1 952 933 1223
Email: info@datacard.com

conEctESE con noSoStRoS 
En cuAlQuiER luGAR


