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Solución de identificación

Desde 1990

IMPRESORA DE TARJETAS + SOFTWARE + LANYARD
La identificación personal de los trabajadores de cualquier compañía
es de vital importancia para garantizar la seguridad y la gestión de
los recursos humanos.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

Una solución de identificación requiere de las herramientas necesarias para la
identificación, la gestión y el control del personal propio o externo de su empresa,
así como de las visitas.
Gracias a las impresoras de tarjetas, personalizar sus tarjetas de identificación
permite gestionar la seguridad de los accesos, realizar el control horario del trabajo
de los empleados, facilitar el acceso a los sistemas informáticos y dotar a su
empresa de una identidad corporativa común mediante accesorios para estas
credenciales.

IMPRESORAS DE
TARJETAS PLÁSTICAS

SOFTWARE DE
IDENTIFICACIÓN

Personalizar una tarjeta plástica para
identificación es muy sencillo. Existen
numerosas impresoras de tarjetas
plásticas en el mercado, diseñadas para
facilitar la personalización según las
diferentes necesidades de identificación,
bien sobre tarjetas pre impresas o sobre
tarjetas de PVC laminado completamente
blancas.

Le ofrecemos un software de identificación y emisión de tarjetas desarrollado
por nosotros.
Se trata de un programa muy completo,
intuitivo y sencillo de manejar que le
permitirá diseñar e imprimir sus tarjetas
de identificación desde una única pantalla
en la que dipondrá de todas las
herramientas necesarias para imprimir
tarjetas de PVC y gestionar su base de
datos corporativa de empleados,
personal contratado y externo.

En una solución de identificación, en la que
las tarjetas deben incorporar elementos de
seguridad como la fotografía y datos del
empleado, un número de serie o ID del
trabajador, o incluir un sistema de almacenamiento de datos en la propia tarjeta para
el acceso a sistemas informáticos o de
control de accesos, es necesaria una
impresora de tarjetas que cubra dichas
funciones.

 Permite incluir fotografías y firmas.
 Emplee diferentes fondos.
 Inserte logotipos y textos.
 Admite código de barras.
 Codifique banda magnética, chip y
RFID.

 Genera códigos QR y datamatrix.

TARJETAS PLÁSTICAS
Las tarjetas plásticas son la mejor opción
como sistema de identificación ya que
incorporan la máxima seguridad y además
permiten ser un elemento de identificación
visual corporativa, mediante la personalización de la impresión.
Le ayudamos a seleccionar la mejor opción
entre:

 Tarjetas plásticas impresas que podrá
personalizar con su impresora de tarjetas
para incluir datos variables (foto, datos
personales o ID de usuario).
 Tarjetas blancas sobre las que podrá
imprimir su diseño, datos, fotografía
gracias a nuestro software.
También podrá elegir la tecnología y
codificación de sus tarjetas con o sin
contacto, banda magnética, RFID, etc.

ACCESORIOS
Puede completar su solución de identificación con accesorios como:

 Porta tarjetas plásticas para llevar su
tarjeta de identificación siembre visible.

 Sistema de sujeción mediante pinza o
yoyó con o sin personalización.

 Lanyard o cordón con o sin personalización.

SECTORES DE APLICACIÓN
 Empresas y edificios de oficinas.
 Banca.
 Grandes superficies comerciales.
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 Universidades y ámbito educativo.
 Administración Pública e instituciones.
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