
GUÍA PARA  
SOLUCIONES SEGURAS  

DE IDENTIFICACIÓN
Rendimiento de clase empresarial  

entregado a su escritorio

ENTERPRISE



La Importancia de 
la Identidad Segura
La información se comparte en todo el mundo en cuestión de segundos con 

sólo hacer clic en el “mouse” o pulsar un botón. Ya no es una medida de 

seguridad, pero la responsabilidad de una organización para proteger a su 

pueblo, las instalaciones y la propiedad intelectual se vean comprometidas 

en una escala global.
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Credenciales sofisticadas  
directamente desde su escritorio
Crear credenciales dinámica sin sacrificar la velocidad de impresión y de fácil manejo. Soluciones de Datacard Group  

de identificación de clase empresarial se integran perfectamente con la infraestructura existente y operan a niveles  

de máximo rendimiento, reduciendo el tiempo de producción y la molestia de su horario ya exigentes.

CORPORACIONES
Las corporaciones demandan soluciones 
de identificación altamente productivas  
y fáciles de usar,  para proveer una 
tarjeta de identificación a cada persona 
que camina a través de su puerta.

•   Identificaciones para empleados, 
contratistas y visitantes

•  Programas de control de asistencia

•  Habilidad de combinar, control  
de acceso, seguridad e identificación 
en una sóla tarjeta

•  Control de acceso físico en las 
facilidades y acceso lógico a los datos 
de clientes, empleados e información 
de la empresa

•  Combinar varias aplicaciones en una 
sóla tarjeta

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

•  Identificaciones con fotos para 
estudiantes, profesores y personal 
administrativo

•  Habilidad para integrarse con sistemas 
de control de asistencia

•  Manejo de acceso físico a  
las facilidades y a eventos

•  Transacciones de la cafetería, librería y 
de la facilidad de medios electrónicos

•  Manejar el acceso a los laboratorios, 
dormitorios, facilidades y eventos

GOBIERNO
Privacidad y seguridad, dos 
requerimientos críticos en programas 
de gobierno, que son administrados con 
tarjetas de identificación personalizadas 
y laminadas.

•  Producir tarjetas que cumplan con los 
estándares de seguridad y durabilidad 
gubernamentales

•  Protegerse contra fraudes con 
identificaciones de identidad seguras  
y laminadas

•  Emitir licencias de conducir, 
identificación de votantes y programas 
de identificación de gobiernos.

•  Producir credenciales autenticadas 
para los funcionarios públicos, 
empleados y contratistas

OTROS MERCADOS
Las tarjetas de identificaciones de 
Datacard Group dan poder y seguridad 
a los titulares, lo que es ideal para una 
variedad de aplicaciones.

•    Control de acceso para registros de 
pacientes y los sistemas de la farmacia

•  Registración rápida y confirmación  
de elegibilidad de beneficios en las 
facilidades de salud

•  Aplicaciones de información 
almacenada, tales como las tarjetas  
de tránsito

•  Tarjetas de membresía y de fidelización 
para clubes deportivos, tiendas de 
detalle y casinos
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Mejore su 
seguridad con 
tecnología 
inteligente
Las tarjetas personalizadas y las tarjetas 

de Identificación ofrecen a los titulares 

acceso a las áreas protegidas o las redes 

mientras que reducen el riesgo de fraude 

con acabados duraderos, de alta  

seguridad y laminados.

IDENTIDAD VISUAL
No se deje engañar por su impresionante 
apariencia; incluso las identificaciones con la 
imagen más sencilla y básica están diseñadas 
pensando en el desempeño.

•  Logotipos y gráficos de alta calidad

• Imágenes y fotos de colores vibrantes

• Firma nítida para seguridad adicional

•  Imagen fantasma como protección contra 
manipulación evidente

ACCESO CONTROLADO
Las tarjetas de identificación ponen el 
control de acceso en las manos correctas.  
Proteger localizaciones físicas como oficinas, 
laboratorios, centros de datos o accesos 
lógicos, tales como redes o bases de datos.

• Tarjetas de proximidad RFID

• Biometría

• Tarjetas inteligentes de contacto

• Banda magnética codificada

TRANSACCIONES SEGURAS
La lectura rápida de una identificación segura 
permite actualizar los sistemas de control  
de asistencias, el acceso de estudiantes  
o de las cuentas de los miembros de una 
organización, y conducir transacciones 
financieras por medio del uso de tecnología 
de tarjetas líderes en la industria.

• Codificación de banda magnética

•  Códigos de barras 1D / 2D para  
rápido escaneo

•  Tarjetas inteligentes de contacto y sin 
contacto, personalizadas con datos legibles 
por sistema

FUERTE SEGURIDAD
La protección contra manipulación y 
falsificación es tan esencial como la propia 
tarjeta. Para aplicaciones que requieren 
mayor seguridad, las organizaciones confían 
en la tecnología y capacidades sofisticadas 
exclusivas de Datacard Group.

•   Laminados de seguridad Datacard®  
borde a borde

•  Características de seguridad abiertas  
y encubiertas (over/covert), tales como 
imágenes holográficas, patrones guilloche, 
microimpresión y más

•  Codificación de chips inteligentes, 
específica del cliente



DEFINA SUS NECESIDADES 
DE IDENTIFICACIÓN SEGURA

FUNCIÓN
¿Para qué utilizará la tarjeta?

- ¿Identificación visual?

-  ¿Autentificación legible  
por máquinas?

- ¿Control de acceso físico y lógico?

¿Impresión a una o a dos caras de la tarjeta?

¿Tarjetas monocromas o a todo color?

Defina el uso de fotos, texto y gráficos

ENTORNO
¿Cuál es el tiempo de vida  
que espera de la credencial?

¿Cuáles son las condiciones  
de uso diario? 
Considere qué factores pueden  
desgastar la tarjeta

¿Qué volumen de tarjetas emitirá?

¿Producción centralizada o sobre demanda?

¿Existen planes de crecimiento escalable?

SEGURIDAD

¿Existe posibilidad de intentos de  
manipulación, falsificación u otras  
amenazas a la integridad de la tarjeta?

¿Requiere su organización laminados sofisticados, 
dispositivos ópticos variables (OVDs) u otras 
características de seguridad?

¿Cuenta con bases de datos para personalización 
de tarjetas y tipos de datos?

¿Opera a través de accesos seguros a la web?
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CÓDIGOS DE BARRAS
Almacene datos de manera 
segura con códigos de barras 
1D o 2 D, escaneables.

PERSONALIZACION
Promueva su organización y personalice 
tarjetas impresas con logos, gráficos, foto, 
firma e información del usuario de la tarjeta.

IMPRESIÓN UV
Más allá de la impresión a todo color 
o monocroma, el uso de la tinta 
ultravioleta en elementos invisibles, 
difíciles de copiar, incrementa la 
seguridad de la tarjeta.

SUBSTRATO 
Inicie con un substrato base durable, 
que soporte capas superiores.

BANDA MAGNÉTICA CODIFICADA
Acceda a datos biográficos, 
financieros y de seguridad en una 
sola pasada (del reverso de la tarjeta).

ÁREAS DE CONTACTO SMART
Permitir el contacto de tarjeta 
inteligente almohadillas en el 
diseño de su tarjeta.

TECNOLOGÍA LÁSER
Permita el acceso con tarjetas 
inteligentes de contacto o sin contacto  
y tecnología de proximidad RFID.

LAMINADOS DE SEGURIDAD 
Proteja las tarjetas contra fraude y 
falsificación utilizando tecnología y 
capacidades de impresión sofisticadas.
• Patrones kinéticos y guilloche
• Impresión holográfca
• Microimpresión
• Dispositivos Ópticos Variables (OVDs)
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Cree una Completa Solución de Identificación
Datacard Group ofrece soluciones completas de producción de tarjetas, desde el diseño inicial hasta tarjetas terminadas, 

impresas. Impresoras, software y consumibles inteligentes están diseñados para trabajar en conjunto y con los dispositivos  

y software que actualmente utiliza. Comience identificando los requerimientos de seguridad de su identificación. Entonces, 

trabaje con su distribuidor autorizado Datacard® para seleccionar la solución de identificación que puede ayudar a su 

organización a ser más eficiente y a protegerse contra las amenazas cotidianas.

IMPRESORA  
DATACARD® CD800™ 

Maximizar la productividad y rendimiento  
con un diseño eficiente y modular. Ideal para: 

REDUCIR el tiempo de producción con  
velocidades de impresión líderes en la industria  
y menos atascamientos.  

IMPRESIÓN de textos ultra-fino y caracteres 
complejos en múltiples lenguajes.  

CAPACIDADES de personalización de la impresora  
a través de actualizaciones modulares.

IMPRESORA DATACARD®  
CP80™ PLUS

Ofrezca seguridad sin precedentes y durabilidad  
para sus programas de Identificación con doble  
laminación y personalización de tarjetas inteligentes. 
Ideal para:

PROTECCIÓN contra el fraude de tarjetas con 
laminados de seguridad, topcoats y overlays.

PRODUCCIÓN de tarjetas inteligentes para el control 
de acceso.

EMITIENDO una sola tarjeta para manejar las 
transacciones, control de acceso e identificación.

IMPRESORAS DE  
RETRANSFERENCIA 
DATACARD® SR200  
AND SR300 

Reforzar la seguridad de la tarjeta mediante la 
impresión en una variedad de superficies, incluida  
la tecnología y las tarjetas inteligentes. Elevar la 
calidad de impresión borde-a-borde, impresión por 
retransferencia a doble cara. Laminados opcionales 
para extender la vida de la tarjeta y reforzar  
la seguridad de credenciales. Ideal para:

LA EMISIÓN de tarjetas por retransferencia  
de impresión borde-a-borde.

IMPRESIÓN en una variedad de sustratos, 
incluyendo la tarjetas con tecnología.

FORTALECIMIENTO de la seguridad de tarjetas con 
acabados, recubrimientos y laminados Datacard.®
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CREE SU TARJETA

Comience diseñando  
la tarjeta con el  
versátil Software  
de Identificación de 
Datacard® ID Works®, 
para una fácil 
personalización y 
administración de  
datos de tarjetas desde 
sencillas hasta muy 
sofisticadas.

REÚNA INFORMACIÓN 
CRÍTICA

Construya su base de 
datos con información 
pertinente del usuario  
de la tarjeta o vincule 
bases de datos existentes 
y conecte dispositivos de 
captura con el software 
de identificación  
de Datacard®.

PREPARE SU 
IMPRESORA

Coloque las Cintas, 
rodillos de limpieza, 
laminados y tarjetas en su 
impresora, permitiéndole 
reconocer los elementos  
y ajustarse 
apropiadamente.

Emisión Fluida de Tarjetas 
con Software de Fácil uso
Vincule su programa de emisión de tarjetas al software de Datacard® líder  

en la industria. Proteja los datos del usuario de la tarjeta y emita tarjetas  

de identificaciones seguras con mayor eficiencia.

IMPRIMA SUS TARJETAS

Minutos después de la 
configuración, usted 
estará codificando, 
imprimiendo y laminando 
credencial tras 
credencial, desde básicas 
hasta avanzadas. 

PASO 1 PASO 2

PASO 3 PASO 4

CREDENCIALES SEGURAS:  
Pasos sencillos de principio a fin 

Siga estos cuatro sencillos pasos para configurar  
su software, impresoras y consumibles de manera 
que, sin problemas, produzcan sus tarjetas.

CONSUMIBLES CERTIFICADOS 
DATACARD®: 

Consumibles superiores que ofrecen calidad, valor y 
desempeño consistente, respaldados por una garantía 
del 100%.

MEJORAN la eficiencia de la 
impresora al utilizar Tecnología  
de Consumibles Inteligentes.

PRODUCEN tarjetas impresionantes  
y seguras, con colores vibrantes.

ASEGURAN la calidad superior de la  
imagen utilizando solamente Consumibles 
Certificados Datacard®.

SERVICIOS GLOBALES DATACARD®: 

Confíe en nuestros proveedores de servicio  
calificados para asistirle en cada paso del proyecto, 
desde la planeación hasta el soporte durante  
el proceso de emisión. Ellos le apoyarán para: 

PLANEAR y organizar soluciones de emisión  
de tarjetas.

IMPLEMENTAR nuevas tecnologías con servicios  
de migración.

INSTALAR programas y entrenar usuarios.

CONSULTAR soporte técnico localizado alrededor  
del mundo.

SOFTWARE DE IDENTIFICACION DATACARD® IDCENTRE™ 

Acelera la producción e impede amenazas de seguridad a través  
de la aplicación de identificación flexible, desarrollado con  
modularidad y la eficiencia.

IDCENTRE™ LITE sirve para iniciar un programa de tarjetas de idenficación.

IDCENTRE™ BRONZE para diseños básicos de tarjetas e impresión.

IDCENTRE™ SILVER para diseño y producción modular de tarjetas.

IDCENTRE™ GOLD para seguridad avanzada y capacidad para manejar tarjetas inteligentes.

SOFTWARE DATACARD® VISITOR POINTE™

Reducir el tiempo de funcionamiento y agilizar el registro con una rápida y rentable solución de registro.

SOFTWARE DE IDENTIFICACION DATACARD® WebID™ 
Gestionar los programas dela empresa con mayor facilidad, con un software de tarjeta de identificación flexible 
basado en la web.



Como resultado de una herencia  
de 40 años de éxitos con clientes, 
llega La Nueva Imagen de 
Liderazgo. Décadas de entrega  
de gran alcance e integrada, de 
soluciones de Datacard®, nos han 
dado la agilidad y el conocimiento 
para satisfacer las necesidades de 
los clientes hoy en día. El desarrollo 
de productos innovadores con 
tecnología, capacidades y funciones 
nuevas afianza las iniciativas 
proactivas de nuestros clientes. 
A través de nuestro amplio 
portafolio de impresoras de tarjetas 
de escritorio, software y servicios 
Datacard®, podemos construir una 
solución completa adecuada a sus 
necesidades específicas.

Datacard, CD800, CP80, IDCentre, Visitor Pointe, WebID, ID Works y Tecnología de Consumibles Inteligentes son marcas comerciales, marcas comerciales registradas y/o marcas 
de servicio propiedad de Datacard Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.  Los nombres y logos en las tarjetas son ficticios. Cualquier similitud con nombres reales, 
marcas o nombres comerciales es coincidencia.

©2011-2012 DataCard Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. DS12-1106

Poniendo todo junto con su empresa 
proveedora de soluciones Datacard
Cualquiera que pueda sea su necesidad de credenciales seguras, los proveedores 

Datacard trabajarán directamente con usted para identificar y construir la solución 

adecuada para satisfacer esas necesidades. Están localizados en todo el mundo para 

apoyar a los clientes desde el diseño inicial del sistema hasta la instalación y pruebas, 

capacitación y asistencia técnica. 

Encuentre a la empresa proveedora de soluciones Datacard más cercana a usted 

www.datacard.com/buy-id-systems. 

OFICINA CENTRAL  
Y AMÉRICA 
Minnetonka, MN
+1 952 933 1223
info@datacard.com

ASIA-PACÍFICO
Hong Kong
+852 2866 2613
asiapacific@datacard.com

EUROPA, MEDIO OESTE  
Y ÁFRICA
Hampshire, UK
+44 (0) 1489 555 600
uksales@datacard.com


