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La importancia de una
identidad segura
La sociedad de hoy en día comparte la información a una velocidad
increíble. Un mundo avanzado tecnológicamente requiere una
defensa fortificada que deberá iniciarse en su puerta principal: la
identificación segura. Estas credenciales combaten las amenazas
diarias a su organización, protegiendo las identidades, la información
y los equipos patentados; al evitar que estos caigan en manos
equivocadas. La implementación de un proceso de emisión
optimizado, protege incluso a los datos más sensibles, aumentando
la productividad y las utilidades.
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Emisión más rápida y sencilla
a su alcance
El Grupo Datacard evita las complicaciones de sus programas de emisión, al utilizar impresoras fiables,
equipos de alta calidad, software fácil de usar y servicios globales eficaces. Las soluciones de identidad
versátiles, rentables y seguras cubren una amplia gama de aplicaciones y mercados, desde las tarjetas
de identificación a las más sofisticadas.

Corporaciones

Educación

En un entorno activo, las empresas confían en soluciones de
identificación, de fácil uso y altamente productivas, que permitan
proporcionar credenciales para todos sus consumidores.
• Control de acceso físico a las instalaciones

Las escuelas y las universidades emiten tarjetas de identificación
seguras para automatizar los procesos diarios, permitir el acceso y
ayudar a crear un ambiente seguro. Las tarjetas de identificación
también pueden asumir la función de billetera, combinando todas
estas aplicaciones y capacidades transaccionales convenientemente en
una tarjeta.

• Acceso informático a las redes y datos confidenciales de clientes y
empleados

• Identificación con fotografías de los estudiantes, profesores y
personal

• Seguimiento de la productividad: los programas de tiempo y
asistencia de los empleados

• Capacidad de integrarse con los sistemas de asistencia

• Capacidad de combinar el acceso, la seguridad y la identificación
en una sola tarjeta

• Transacciones de la biblioteca, sala informática y cafetería

Gobierno

Adecuadas para todos

Los departamentos gubernamentales locales, los programas y los
servicios mantienen la privacidad y seguridad con credenciales
personalizadas resistentes al fraude.

Las identificaciones seguras del Grupo Datacard, superan a otras en
una variedad de aplicaciones debido a sus características útiles para
proteger a las personas, lugares y procesos.

• Emiten licencias de conducir, identificadores de votantes, tarjetas de
biblioteca y tarjetas de primera respuesta, según la demanda

• Las tarjetas de membresía

• Producen credenciales autenticadas para los funcionarios del
gobierno local, empleados y contratistas

• Los pases de transporte

• Empleados, contratistas y credenciales de visitante

• Cumplen con los estándares de seguridad y durabilidad del gobierno
• Defienden contra el fraude, a través de programas de identificaciones
seguras, laminadas

• Acceso a instalaciones y eventos

• Las tarjetas de fidelización de clientes
• Las tarjetas de asistencia sanitaria
• Las tarjetas de la hospitalidad/recreación
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Credenciales seguras respaldadas
por tecnología inteligente
Las credenciales y tarjetas de identificación personalizadas conceden acceso a los tarjetahabientes a
áreas o redes protegidas, al tiempo que reducen el riesgo de fraude con acabados resistentes de alta
seguridad, laminados e impresiones táctiles.

identiDad visual

acceso controlado

No se deje engañar por el aspecto impresionante, incluso
las tarjetas más básicas de identificación visual se
construyen garantizando su rendimiento.

Las tarjetas de identificación colocan los controles de acceso en
las manos adecuadas, ya sea para proteger ubicaciones físicas o
activos digitales. Oficinas seguras laboratorios o redes y bases de
datos.

• Logotipos y gráficos de alta calidad
• Imágenes y fotos vibrantes
• Claridad impecable para una mayor seguridad
• Imágenes fantasma a prueba de manipulación

• Sistema RFID con transpondedor para lectura de tarjeta de
proximidad
• Biometría
• Tarjetas inteligentes de contacto
• Bandas magnéticas codificadas

Transacciones seguras

Seguridad y durabilidad

Una lectura rápida de un identificador seguro, puede actualizar
el tiempo y los sistemas de asistencia, acceso de los estudiantes
o de cuentas de usuario y realizar transacciones financieras
utilizando las tecnologías de tarjetas líderes en la industria

La protección contra la manipulación y la falsificación es tan
esencial como la propia tarjeta. Para las aplicaciones de alta
seguridad, las organizaciones confían en la tecnología sofisticada
y las capacidades exclusivas del Grupo Datacard.

• Codificación de banda magnética

• Laminados de seguridad de borde a borde Datacard®

• Códigos de barras 1D / 2D para la exploración rápida

• Funciones de seguridad abiertas, encubiertas y forenses, tales
como imágenes holográficas, patrones de líneas entrecruzadas,
microimpresión y más

• Tarjetas inteligentes con y sin contacto, personalizadas con
datos de lectura mecánica

• Codificación de chip inteligente específico para el cliente
• La función de impresión táctil sensible a la manipulación
• Amplia gama de laminados que prolongan la vida de la tarjeta y
reducen el coste total de la emisión de la tarjeta de
identificación
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Impresión Táctil
Imprime un diseño en el
sustrato de la tarjeta que es a
prueba de manipulaciones y
difícil de replicar.
Impresión UV
Más allá de las impresiones a color o
en blanco y negro, utiliza tinta ultravioleta para añadir capas de seguridad
invisibles difíciles de copiar.

Superposiciones de seguridad
Protege a las tarjetas contra el fraude y
la falsificación utilizando tecnologías y
capacidades de impresión sofisticadas
• Impresión holográfica
• Micro impresión
• Dispositivos ópticamente variables
(OVds)

Capa de personalización
Promueve su organización y
personaliza tarjetas impresas con
logotipos, gráficos, fotos del titular
de la tarjeta, firma e información.

Códigos de Barra
Almacena datos de forma segura con
códigos de barra escaneables 1D o 2D.
Superposiciones de
durabilidad
Cuando no se necesita
seguridad adicional, se pueden
añadir superposiciones para
proteger los elementos de la
tarjeta y alargar la vida útil.
Banda magnética
codificada

Capa tecnológica
Concede acceso a través de
una tarjeta inteligente con y
sin contacto y tecnología rfid.

Permite acceder a los datos
biográficos, financieros y de
seguridad con solo deslizar la
tarjeta(parte posterior de la tarjeta).

Capa de sustrato
Coloca una base de sustrato
resistente, para soportar las
capas superiores.

Definir las necesidades de su identificación
Función

Entorno

Seguridad

Para que se

¿Cuál es la vida útil
prevista para la tarjeta de
identificación?

¿Existe la posibilidad de manipulación
de tarjetas, falsificación u otras amenazas?

utilizará la tarjeta:
- ¿Identificación Visual?
- ¿Autenticación de lectura mecánica?
- ¿Control de acceso físico o
informático?

¿Cuál es el uso diario?
Recuerde que debe tener en cuenta el
desgaste y uso de la tarjeta.
¿Qué volumen de tarjetas va a emitir?

¿Impresión a una o dos caras?

¿Producción centralizada o en demanda?

¿Tarjetas Mono crómicas o a todo color?

¿Existen planes para un crecimiento
escalable?

Definir el uso de fotos, texto y gráficos.

¿Cuánto le costará a su organización la reemisión de
tarjetas?
¿Su organización requiere de laminados sofisticados,
OVDs u otras características de impresión de seguridad?
¿Dispone de bases de datos para la personalización de
tarjetas y los tipos de datos?
¿Opera a través del acceso seguro a la web?
¿Necesita una característica única
para seguridad visible?
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Crear una solución
de identificación completa
El Grupo Datacard ofrece soluciones para el proceso completo de producción de tarjetas, desde el
diseño inicial hasta su impresión. Las Impresoras, software y suministros inteligentes están diseñados
para trabajar conjuntamente y con los dispositivos y el software que utiliza actualmente. Comience por
identificar sus necesidades de identificación segura. Luego, contacte a su proveedor autorizado de
Datacard® para elegir una solución de identificación que mejore la eficiencia de su organización,
protegiéndola contra las amenazas diarias.

Impresora de tarjetas
datacard® sp25 plus

Impresoras de tarjeta
Datacard® sd260™ y sd360™

Reduce los desperdicios de tarjeta y el tiempo de impresión para las
identificaciones con fotografía y los distintivos, a través de las
tarjetas reescribibles. Ideal para:

Las impresoras de la Serie Sd proporcionan rendimiento eficiente
y superior a su escritorio. Ideal para:

Actualización y reutilización de las tarjetas para aplicaciones tales
como los pases de visitantes.
Proporcionan flexibilidad para emitir tarjetas regulares o regrabables
desde una impresora.

Impresión de tarjeta de fácil uso y manejo intuitivo.
Emisión rápida con velocidades de impresión líderes en la
industria y menos atascos.
Tarjetas impresionante y con una mayor calidad de impresión.

Entrega de tarjetas y pases de visitantes con un presupuesto
limitado.

Impresora de tarjetas
datacard® sd460™

Impresora de tarjetas por re transferencia
datacard® sr200 y sr300

Producen tarjetas de
identificaciones seguras, duraderas
con superposiciones de borde a
borde, acabados y recubrimientos.
Ideal para:

Fortalecen la seguridad de las tarjetas, a través de la impresión
por re transferencia borde a borde y la codificación en las tarjetas
de tecnología. Ideal para:

Protección de las tarjetas con
laminados de seguridad, contra el
fraude, la falsificación y el
desgaste.
Producción de tarjetas de alta
seguridad con impresiones táctiles,
chips inteligentes, hologramas
personalizados, bandas magnéticas
y códigos de barras
Aumentar la duración de la
tarjeta y la protección de las
imágenes con materiales duraderos
y de alta calidad.
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Excelente calidad de impresión a través de la impresión por re
transferencia.
Impresión en una
variedad de
materiales de
tarjeta,
incluyendo
tarjetas de
tecnología.
La preservación
de las imágenes y
tarjetas a través
de la laminación
opcional segura.

Impresión íntegra con
software de fácil manejo
Vincule su programa de emisión con el software Datacard® líder en la industria
Proteja los datos del titular y la emisión de tarjetas de identificación seguras con mayor
Datacard® Id Works® software de identificación
Plataforma Flexible y potente para la creación de tarjetas y gestión
de bases de datos, disponible en cuatro versiones:
ID Works® Intro para producir tarjetas de identificación de nivel básico.
ID Works® Basic ofrece diseños e impresiones esenciales de tarjeta.
ID Works® Standard para el diseño avanzado de tarjetas y la gestión de base de datos.
ID Works® Enterprise para la seguridad sofisticada y aplicaciones de tarjetas inteligentes.
Datacard® ID Works® SOftWare administrador de visitantes
El software para registro de visitantes importa automáticamente el nombre del titular de la tarjeta, la foto y otros
detalles, para imprimir tarjetas de identificación de forma rápida y rentable.
Optimiza la gestión de identidad.

Reduce el tiempo de
credencialización de visitantes.

Asegura la precisión con datos
verificados.

Suministros certificados datacard®

Servicios mundiales DatacardSM

Los suministros emparejados con el sistema, proporcionan una calidad
y un valor sin igual, rendimiento consistente y están respaldados por
una garantía del 100 %.

Confíe en nuestros proveedores de servicios autorizados para recibir
asistencia en cada paso del proceso, desde la planificación inicial hasta
apoyo continuo.

Mejoran la eficiencia de la impresora utilizando suministros
inteligentes de tecnología patentadatM.

Planificar y organizar soluciones de emisión.

Emiten tarjetas seguras con diseño asombroso y
colores vibrantes.
Garantizan una excelente calidad de la imagen,
mediante el uso de suministros certificados Datacard®.

Implementar nuevas tecnologías con servicios de migración.
Instalar programas y capacitar a los usuarios.
Consultar al Servicio Técnico localizado alrededor del mundo.

Credenciales Seguras:
Pasos simples desde el principio al fin
Siga estos cuatro pasos simples para conseguir que su software, impresoras y suministros, produzcan las tarjetas sin problema alguno.

paso 1

paso 2

paso 3

paso 4

Crea tu tarjeta

Recopilar
información crítica

Prepare su impresora

Imprimir tarjetas

Prepare las cintas de carga,
limpieza de rodillos, los
laminados y las tarjetas en la
impresora, permitiéndole
reconocer y hacer ajustes
acordes.

Minutos después de la
instalación, estará codificando,
imprimiendo y laminando
tarjetas de identificación
básicas y avanzadas.

Comienza el diseño de la tarjeta
con el software de identificación
versátil Datacard® id works®
para facilitar la personalización
y la gestión de datos para
tarjetas simples y sofisticadas ®.

Construye tu base de datos
con información pertinente
del titular de tarjeta o fusiona
las bases de datos existentes,
conectando los dispositivos de
captura con el software de
identificación Datacard.
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Juntando todas las piezas con su
proveedor autorizado de datacard®
Sin importar sus necesidades de credenciales seguras, los proveedores de Datacard trabajan directamente con
usted para identificar y construir la solución más adecuada para satisfacer esas necesidades. Los proveedores
están situados alrededor del mundo para apoyar a los clientes, desde el diseño inicial del sistema a través de la
instalación y pruebas, hasta la capacitación y el apoyo técnico.
Encuentre al proveedor Datacard más cercano a usted en datacard.com/buy-id-systems.
Inovación centrada en usted
Por más de 40 años, el grupo Datacard ha generado avances científicos en la seguridad y durabilidad, para
ofrecer avances de emisión de tarjetas importantes para usted. Nuestros últimos sistemas de emisión de tarjetas
de escritorio, son la culminación de años de innovación demostrada y conocimiento profundo de los desafíos de
seguridad y durabilidad de nuestros clientes. Le invitamos a confiar en nuestra red de proveedores autorizados en
todo el mundo para ofrecer las soluciones de alto valor y rendimiento que usted necesita para ser exitoso.
Para más información, visite www.datacard.com/id.

Sede corporativa
Minnetonka, MN
Teléfono: +1 952 933 1223
Email: info@datacard.com

Conéctese con nosotros en
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