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SERVICIO TÉCNICO OFICIAL PROPIO

¿QUIÉNES SOMOS?
STI Card es una empresa de capital 100% español, fundada en 1990. Nuestra 
experiencia de más de 25 años nos ha convertido en especialistas en el mundo de la 
tarjeta plástica. Somos distribuidores de las mejores marcas de impresoras de 
tarjetas del mercado (Evolis, HID-Fargo, Datacard, etc.) y asesoramos a nuestros 
clientes en la mejor solución para cubrir sus necesidades en tarjetas plásticas de 
identificación, fidelización, accesos, desde la fabricación hasta la personalización a 
medida.

Además, contamos con servicios de personalización y mailing, servicio técnico y 
mantenimiento. Nuestro valor diferencial con respecto a otras empresas del mercado 
y nuestro principal valor añadido es nuestra capacidad para desarrollar un software 
personalizado, a medida del cliente y que satisface sus necesidades en gestión de 
visitas, gestión de impresión de tarjetas plásticas, eventos, fidelización, etc.

Somos representantes en exclusiva para España y Portugal de los avanzados 
sistemas de control de acceso y presencia VIRDI, dotados de un exclusivo sistema 
patentado de detección biométrica de huella dactilar (tecnología "fake fingerprint 
detection"). Contamos con soluciones ad hoc para satisfacer las exigencias de 
cualquier tipo de empresa u organismo en materia de gestión de accesos y control 
horario con dispositivos basados en la tecnología biométrica de reconocimiento 
facial, huella dactilar, tarjeta de proximidad RFID y/o el uso de una clave numérica 
personal.

PARTNERS
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CÓMO ELEGIR
SU IMPRESORA DE TARJETAS PLÁSTICAS

Hasta 1.000 tarjetas/año elija una de nuestras impresoras de entrada de gama.

Hasta 10.000 tarjetas/año elija una de nuestras impresoras de gama profesional. 

Hasta 30.000 tarjetas/año elija una de nuestras impresoras de alta calidad.

VOLUMEN DE IMPRESIÓN

impresión por una cara para la impresión de datos variables, fotografía o logotipos.

Impresión a doble cara para incorporar en el reverso datos variables o código de barras. 

NECESIDADES DE IMPRESIÓN

Térmico / flat printing para la impresión monocroma de datos sobre la tarjeta.

Sublimación para impresiones a color con fotografía y logotipos.
 
Retransfer para imprimir a color en alta calidad, a sangre y sobre tarjetas smartcard / RFID.

TIPO DE IMPRESIÓN

Estándar  seguridad mínima aplicándose directamente con la cinta de sublimación, creando una marca de 
agua.

Media funcionamiento mediante contraseña y la posibilidad de impresión con tinta UVI.
 
Alta incluye un laminado holográfico de seguridad personalizado.

SEGURIDAD DE IMPRESIÓN

<1.000/año

<10.000/año

<30.000/año

una cara

doble cara

estándar

media

alta

retransferencia

sublimación

térmico
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Servicio técnico oficial Asistencia, soporte, siempre a su lado.

Reparación de impresoras de tarjetas Servicio de mantenimiento

NUESTRO PROPIO SERVICIO TÉCNICO... SIEMPRE A SU SERVICIO
Ponemos a su disposición nuestro propio servicio técnico, con más de 25 años de experiencia en reparaciones y mantenimientos.

Somos expertos técnicos en  impresoras de tarjetas. 
Confíenos su reparación y tenga su impresora reparada y 
lista para funcionar como el primer día.

Consulte nuestros servicios de mantenimiento para 
extender la garantía de su impresora de tarjetas, una vez 
finalizada la garantía del fabricante. 

Somos Servicio Técnico Oficial para impresoras Evolis, 
Datacard, HID-Fargo, CIM y NBS. Además somos el Centro 
de Reparación Autorizado de todas ellas.

Nuestros profesionales cuentan con una amplia experiencia 
en asistencia técnica. Prestamos asesoramiento online, 
telefónico o con desplazamiento. 



SOLUCIONES
PARA IDENTIFICACIÓN
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La identificación personal de los trabajadores de cualquier 
compañía es de vital importancia para garantizar la 
seguridad y la gestión de los recursos humanos.
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
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.

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. Ésta cubrirá 
dichas funciones de personalización y 
codificación.

SOFTWARE DE
IDENTIFICACIÓN
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. Dispondrá 
de todas las herramientas necesarias 
para imprimir tarjetas de PVC y 
gestionar su base de datos 
corporativa de empleados, personal 
contratado y externo.

    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 DE IDENTIFICACIÓN

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 siempre visible.
    Sistema de sujeción mediante pinza o yoyó
    con o sin personalización.
    Lanyard o cordón con o sin personalización.

SECTORES DE APLICACIÓN

Las tarjetas de identificación tienen múltiples 
aplicaciones en sectores tan diversos como:

    Empresas y edificios de oficinas.

    Banca

    Grandes superficies comerciales

    Universidades y ámbito educativo.

    Administración Pública e instituciones.

    Almacenes y centros logísticos.
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La impresora de tarjetas más potente de la gama profesional, 
fácil de utilizar, flexible y muy rápida. Sus tecnologías de 
codificación, la convierten en la solución ideal para la emisión de 
tarjetas, desde las más sencillas hasta las más complejas.
La impresora EVOLIS Primacy es modular y configurable según las 
necesidades de trabajo, sumamente silenciosa y de bajo consumo energético.

 Impresión: sublimación de color y transferencia térmica monocromo.
 Resolución: 300 dpi. Personalizable a 300 x 600 dpi. (color y monocromo) o
 300 x 1.200 dpi. (impresión sólo en monocromo).
 32 MB de memoria (ampliable a 64 MB).
 Hasta 225 tarjetas color/hora (YMCKO).
 Hasta 850 tarjetas monocromo/hora.
 Actualizable a impresión a doble cara.
 Cargador de entrada / salida para 100 tarjetas.
 Incluye conectividad Ethernet.
 Modelo específico con tolva de salida abierta.
 Sensor de bajo nivel de tarjetas en el cargador de entrada.
 Opción de display LCD táctil para gestión por el usuario. *nuevas funciones

EVOLIS AVANSIA

<30.000/año doble cara

Esta impresora de retransferencia permite imprimir tarjetas 
personalizadas con una calidad de impresión máxima (600 dpi de 
resolución). Esta impresora se caracteriza por su robustez y 
seguridad durante el proceso de emisión de tarjetas.
Es capaz de imprimir más de 140 tarjetas en color a una sola cara cada hora, 
siendo ideal para aquellas empresas que necesiten imprimir tarjetas 
personalizadas en series medianas y grandes.

EVOLIS PRIMACY

<10.000/año una o doble
cara

EVOLIS ZENIUS EVOLIS QUANTUM 2
Esta impresora es la solución 
ideal para la impresión de 
calidad en color y monocromo, a 
una sola cara, y para la 
codificación de todo tipo de 
tarjetas a pequeña escala y con 
tecnología RFID.

Impresoras de gran rendimiento 
para imprimir y codificar tarjetas 
plásticas de identificación, en 
grandes volúmenes de trabajo 
mediante la impresión de 
tarjetas de PVC por sublimación 
del color. 

<1.000/año una cara doble cara

 Impresión: retransferencia a color.
 Impresión a doble cara.
 Impresión a sangre.
 Resolución: 600 dpi.
 64 MB de memoria.
 Hasta 144 tarjetas color/hora por una cara (YMCK).
 Hasta 96 tarjetas color/hora a doble cara (YMCKK).
 Cargador de entrada / salida para 250 tarjetas y rechazo para 30 tarjetas.
 Codificación de banda magnética y tarjetas chip con o sin contacto.
 Pantalla LCD.

<30.000/año



La impresora Datacard CD800 es muy versátil y 100% 
actualizable con diferentes características y opciones de 
codificación. Destaca por ser una de las más rápidas del 
mercado, con capacidad para reproducir imágenes de alto 
detalle a una resolución de 300 x 1.200 dpi.

La CD800 produce eficientemente identificaciones con una excelente 
resolución de imagen en menos tiempo que cualquier otra impresora de 
escritorio similar. Está diseñada para manejar altos volúmenes y 
requerimientos técnicos de programas de emisión de identificaciones para 
instituciones públicas y privadas.

 Impresión: sublimación de color y transferencia térmica 
 monocromo.
 Resolución: 300 x 1.200 dpi.
 Impresión a doble cara.
 Hasta 1.000 tarjetas monocromo/hora.
 Hasta 220 tarjetas color/hora.
 Cargador de entrada / salida para 100/25 tarjetas. 
 Módulo de laminación para una o doble cara.

DATACARD CD-800
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<30.000/año una o doble
cara

EXCLUSIVA STI CARD

DATACARD SD160
Una solución eficiente y asequible 
para la impresión de tarjetas con 
funciones de impresión reescribible, 
codificación de banda magnética y 
su exclusiva posibilidad de impre-
sión ultravioleta (UV), que otorga 
una capa de seguridad invisible a la 
emisión de tarjetas.

<1.000/año una cara

DATACARD SD260 / SD360
Impresión a una o doble cara de 
tarjetas con imágenes de muy 
alta calidad gracias a la tecnolo-
gía TrueMatch y su capacidad 
para emular el espacio de color 
estándar de la industria sRGB, 
para conseguir una mejor gestión 
del color.

De funcionamiento intuitivo, 
simplifica la gestión y operativi-
dad por parte del usuario.

una o doble
cara

DATACARD SD460
Esta impresora ofrece todo lo 
necesario para aumentar la 
seguridad y la durabilidad en las 
tarjetas de identificación, permi-
tiendo incorporar a la tarjeta 
características de personalización 
únicas como la función de marca-
do táctil y laminados seguros.

<10.000/año

DATACARD SR200 / SR300
Impresoras de retransferencia para la impresión a color de borde 
a borde, por una o ambas caras; codifican diversos tipos de 
tarjeta y admiten laminadores para aplicar parches, recubrimien-
to, revestimiento, laminados o dos capas de película InTM para 
lograr una mayor durabilidad de la tarjeta.

<30.000/año

<10.000/año

una o doble
cara

una o doble
cara



7impresoras de tarjetas plásticas HID-FARGO | CATÁLOGO GENERAL STI CARD

La impresora HDP5000 es una impresora y codificadora versátil 
de alta definición para la impresión por retransferencia a doble 
cara, con una mayor fiabilidad y duración para sus tarjetas de 
identificación.
Es una solución que se puede actualizar fácilmente con módulos adicionales, 
facilitando la personalización de tarjetas inteligentes.

 Impresión: retransferencia a color.
 Laminación simultánea a una cara o a doble cara opcional para una mayor 
 seguridad de la tarjeta.
 Impresión a una o doble cara.
 Resolución: 300 dpi.
 24 segundos/tarjeta - 150 tarjetas/hora (YMC).
 Impresión completa a sangre.
 3 años de garantía (ilimitada para el cabezal de impresión).
 Panel de control LCD.
 Nuevo alimentador de entrada de tarjetas dual (actualizable)

*nuevas funciones

HID-FARGO HDP5000

<30.000/año una o doble
cara

HID-FARGO C50
Una solución sencilla y fiable a un precio asequible para crear 
identificaciones personalizadas, tarjetas de afiliación o fideliza-
ción en menos de 5 minutos.

Presenta un diseño compacto y cuenta con dos años de garantía 
e incluye un cartucho limpiador y una cinta para la impresión de 
tarjetas.

<1.000/año una cara

HID-FARGO DTC1250e
Una de las impresoras más rápidas dentro de las de entrada de 
gama, al producir tarjetas a color con un 50% más de riqueza 
visual en el mismo tiempo.

De tamaño pequeño y compacto, admite la impresión de tarjetas 
con tecnología RFID.

HID-FARGO DTC4250e / DTC4500e
Impresoras de calidad profesional y seguridad en la impresión de 
tarjetas de identificación.

Dos modelos para un rendimiento estándar o superior, con 
posibilidad de imprimir, codificar y laminar en un solo paso.

<10.000/año

HID-FARGO HDP8500
Impresora industrial para la expedición de 
tarjetas de identidad  a un alto rendimien-
to. Cuenta con una interfaz de pantalla 
táctil gráfica, y con elementos de seguri-
dad físicos y electrónicos integrados.

Admite módulo de laminación y grabador 
láser para activar la integración sin fisuras 
de impresión, codificación, grabado láser y 
laminación.

<30.000/año

<1.000/año

una o doble
cara

una o doble
cara

una o doble
cara



STI Card le ofrece un software de identificación o emisión 
de tarjetas muy completo y sencillo de manejar. Nuestro 
software permite 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 sus bases de datos de 
empleados.

La barra de herramientas es muy intuitiva y fácil de utilizar; podrá 
incluir fotografías, firmas, diferentes fondos para la tarjeta de 
empleado, logotipos de su empresa, textos, códigos de barras y la 
información de la banda magnética, chip de contacto y RFID.

Este software también es capaz de generar códigos QR y datamatrix.

SOFTWARE STI CARD
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Puede emplear su gestor de 
base de datos mediante 
conexión ODBC o permitir 
que el programa genere una 
tabla si no dispone de dicha 
conexión.

CAPTURA DE
IMÁGENES

MANTENIMIENTO
GRATUITO

DESARROLLO
ADICIONAL

BASES DE
DATOS

Puede emplear el software 
twain de su sistema de 
captura para firmas y 
fotografías o bien importar-
las desde un archivo si las 
tiene digitalizadas.

Si alguna versión no satisfa-
ce sus necesidades, 
podemos realizar un 
desarrollo adicional para 
adaptarnos a los requeri-
mientos de su empresa.

Todas las versiones de 
software disponen de 
periodo de mantenimiento 
gratuito (en función de la 
versión y el servicio contra-
tado por el cliente).

VERSIÓN
co

ntro
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e usu
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s
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** consultas de selección
*** EAN8, EAN13, EAN128, UPCA, CODE39, i 2de5, CODE128, CODEBAR
**** datamatrix, QR code (opcional)

***** MIFARE, 125 KHz. y chip de contacto.

NUESTRA APLICACIÓN PARA LA EMISIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

Ponemos a su disposición el software de identificación STI Card, con cinco versiones diferentes y en varios idiomas, que le permiten elegir 
la que más se ajusta a sus necesidades de emisión de tarjetas de identificación.

Nuestro software, compatible con todas las versiones de Windows (XP, Vista, 7, 8 y 10), es sencillo de instalar y utilizar para diseñar e 
imprimir sus credenciales o incluso, configurar opcionalmente licencias personalizadas.

contact
smartcard

tarjetas
proximidad

banda
magnética

impresión a
doble cara

impresión a
sangre

impresión
térmica código QR base de datos

ODBCfotografía
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IDENTIFICACIONES
SEGURAS
Las tarjetas de identificación con los datos personales básicos y una fotografía ya no son suficientes 
para garantizar la seguridad y la veracidad de una tarjeta. Existen modernos sistemas, accesibles para 
todos, que dotan a las credenciales de elementos seguros para verificar la identidad del portador.
Al mismo tiempo, se trata de dotar a la tarjeta identificativa de una mayor durabilidad, reduciendo así los costes de nuevas 
emisiones y proporcionando elementos resistentes que contribuyen a la seguridad.

EMPRESAS
Necesitan soluciones sencillas y 
productivas para identificar a 
todas las personas que acceden 
a sus instalaciones.

    Credencial de empleado, 
    contratista y visitante

    Control horario

    Combinar acceso, seguridad e 
    identificación en una tarjeta

    Control de acceso físico y 
    lógico a equipos

    Tarjetas multi aplicación

OTROS MERCADOS
Las identificaciones seguras 
proporcionan confianza y 
seguridad a sus titulares, lo que 
las hace recomendables para un 
amplio abanico de sectores.

    Control de acceso a registro de 
    pacientes y sistemas 
    hospitalarios.

    Títulos de transporte público

    Tarjetas de socio y membresía 
    de clubes y asociaciones 
    deportivas

    Fidelización de clientes

La privacidad y la seguridad son 
necesarias en programas de 
emisión de identificaciones para 
el ámbito gubernamental y de 
instituciones públicas.

    Cumplimiento de los 
    estándares de seguridad y 
    durabilidad

    Protección frente al fraude

    Credenciales de conductores, 
    IDs electorales o identificación 
    de determinados colectivos

    Identificaciones autenticadas

Necesitan formentar un entorno 
educativo seguro, combinando 
control de acceso, identificación, 
transacciones o asistencia para 
una mayor comodidad.

    Identificación con fotografía 
    para estudiantes y docentes

    Integrable con sistemas de 
    control de asistencia

    Admite transacciones en 
    biblioteca, cafetería...

    Gestiona acceso a 
    instalaciones, eventos...

EDUCACIÓN GOBIERNO

SEGURIDAD
IMPRESIÓN UV
Emplee tinta ultravioleta
para añadir capas invisibles
difíciles de copiar.

IMPRESIÓN TÁCTIL
Imprime un diseño en el
sustrato de la tarjeta a
prueba de manipulaciones.

LAMINADOS DE SEGURIDAD
Proteja sus tarjetas con patrones cinéticos y guiloché
impresión holográfica, microimpresión y dispositivos
variables ópticos (OVD).

CAPA DE PERSONALIZACIÓN
En la impresión propiamente dicha del diseño de la
tarjeta, puede añadir logotipos, fotografías, gráficos,
firma y datos variables.

CÓDIGOS DE BARRAS
Almacene datos de forma segura
mediante códigos 1D y 2D que
se pueden escanear.

CHIP DE CONTACTO
Puede añadir chip de contacto
de tarjeta inteligente.

LAMINADOS SERIALIZADOS
Es un número de identificación
único que une a una tarjeta
específica con identidades
concretas de cada registro de una
base de datos.

CODIFICACIÓN BANDA MAGNÉTICA
Acceda a datos biográficos, financieros y
de seguridad, con sólo pasar la parte
posterior de la tarjeta por un lector.

CAPA TECNOLÓGICA
Permite el acceso mediante tarjetas
inteligentes, con o sin contacto, y tecnología
de identificación por radiofrecuencia (RFID).

LAMINADOS DE ALTA DURABILIDAD
Cuando no se necesita más seguridad,
añadir laminados transparentes
sobre la superficie de la tarjeta le
confiere una mayor durabilidad.

CAPA BASE
Emplee siempre una superficie o
material duradero como base de
las capas superiores de la tarjeta.
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COMPARATIVA

térmico monocromo
sublimación a color
retransferencia
tarjeta reutilizable
doble cara
borde a borde
a sangre

entrada

Tecnología de impresión

Tipo de impresión

Resolución de impresión
Memoria

Sistema operativo (Windows / MAC / Linux)

Receptáculos
salida
rechazos
multi hopper

Conexiones
usb
ethernet
wi-fi
banda magnética
chip de contacto
contactless (RFID)

Codificación

contraseña de usuario
función táctil
impresión UV
laminador
laser engraving
cierre kensington

Seguridad

Garantía de la impresora

EVOLIS
Zenius

HID-FARGO
C50

DATACARD
SD160

EVOLIS
Primacy

HID-FARGO
DTC1250E

sí sí sí
opcional opcional

300 dpi. 300 dpi. 300 dpi. 300 dpi. 300x1.200 dpi.(1)

32 Mb. 16 Mb. 128 Mb. 32 Mb. 64 Mb (opcional)

50 100 100 100
30 25 100(5) 100

sí 30

sí sí sí sí sí
opcional opcional sí

opcional
opcional opcional opcional opcional
opcional opcional opcional

opcional

sí
opcional
opcional
opcional

24 meses 24 meses 24 meses 36 meses 36 meses

opcional opcional opcional

monocromo (1 cara)

color (1 y 2 caras)
Velocidad de impresión

7 seg. 500/hora 500/hora 6 seg. 850/hora 830-830/hora

24 seg. 150/hora 150/hora 24 seg. 140/225/hora 200-200/155/hora

Garantía del cabezal de impresión 24 meses24 meses 36 meses

opcional

24 meses 36 meses

50
20

XP SP3/Vista/7/8
sí

opcional

desde XP
sí

opcional

Server/XP/7/87/8 Server/XP/Vista/7/8
sí
sí

Server/XP/Vista/7/8
sí
sí

(1) personalizable a 300x600 dpi. para impresión monocromo y a color // 300x1.200 dpi. para impresión monocromo.
(2) personalizable a 300x600 dpi. para impresión monocromo y a color // 300x1.200 dpi. para impresión monocromo.
(3) la versión DATACARD SR300e admite una resolución de impresión de 600 dpi.
(4) opcionalmente, admite una tolva ampliada de entrada para 200 tarjetas.
(5) la versión dúplex de esta impresora cuenta con una tolva de entrada para 100 tarjetas.

DE IMPRESORAS DE TARJETAS PLÁSTICAS
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EVOLIS
Quantum 2

DATACARD
SD260
SD360

EVOLIS
Avansia

DATACARD
SD460

DATACARD
CD800

HID-FARGO
HDP5000

HID-FARGO
HDP8500

HID-FARGO
DTC4250e
DTC4500e

DATACARD
SR200
SR300

no/sí opcional sí opcional sí opcional sí no/sí sí

300 dpi. 300 dpi. 300 dpi. 300x1.200 dpi.(2) 300 dpi. 300 dpi. 600 dpi. 600 dpi.(3) 300 dpi.
128 Mb. 32 Mb. 128 Mb. 128 Mb. 16 Mb. 16 Mb. 64 Mb. 128 Mb. 32 Mb.

XP SP3/Vista/7/8
sí

opcional

100 100 100 (200)(4) 100 500 100 250 sí 400
25 100 100 25 500 200 250 sí 200

100 10 20 30 sí sí
opcional sí

sí sí sí sí sí sí sí sí sí
sí sí sí sí sí sí sí sí sí

opcional opcional opcional opcional sí opcional opcional no/opcional opcional
opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

sí sí sí sí sí
opcional opcional

sí sí sí sí sí sí sí sí
no/opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

opcional
sí sí sí sí sí sí sí sí

30 meses 36 meses 30 meses 30 meses 24 meses 36 meses 36 meses 24 meses 36 meses

opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

830-830/hora 6 seg. 1.000/hora 320/1.000/hora

200-200/155/hora 24 seg. 200 220/165/hora 115/150/hora 150/hora 96/144/hora 36 seg./66 seg. 1.200/hora

30 meses 30 meses 30 meses ilimitada36 meses ilimitada ilimitadailimitada24 meses

XP SP3/Vista/7/8Server/XP/7/8 Server/XP/7/8 Server/XP/7/8 Server/XP/Vista/7/8
sí
sí

Server/XP/Vista/7/8
sí
sí

Server/XP/7/8Server/XP/Vista/7/8
sí
sí
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El control de la seguridad en las empresas y la posibilidad de la identificación del personal de manera 
inequívoca se hace cada vez más necesaria frente a los sistemas tradicionales de seguridad con 
barreras físicas y personal de vigilancia. Por este motivo, se impone cada vez más una solución de 
control de accesos y control horario basada en el uso de la biometría.
El uso de terminales biométricos reporta beneficios importantes para las empresas, aumentando la seguridad, 
reduciendo las posibilidades de fraude interno y fichajes fraudulentos y disminuyendo los costes de mantenimiento de 
los sistemas de seguridad y autenticación que existen previamente.

DETECCIÓN PATENTADA DE HUELLAS DACTILARES FALSAS
La mayoría de los terminales de 
control de acceso y presencia VIRDI se 
basan en la tecnología biométrica de 
reconocimiento de huellas dactilares, 
combinadas con otras tecnologías 
como el reconocimiento facial o el uso 
de tarjetas de proximidad de alta 
seguridad.

Otros lectores biométricos existentes 
en el mercado pueden ser superados 
usando una variedad de métodos 
comunmente conocidos. Esto conduce 
a una tecnología biométrica inútil, ya 
que el nivel de seguridad no protege a 
las empresas de las pérdidas 

derivadas de fichajes fraudulentos y 
además no brindan el nivel de 
seguridad requerido por la 
Administración, aeropuertos, cuerpos 
de seguridad, ejército y organizaciones 
comerciales.

Nuestros lectores biométricos VIRDI 
incorporan la patente del fabricante 
para la detección de huellas dactilares 
falsas (Fake Fingerprint Detection), 
que permite diferenciar un dedo real 
(vivo), de una huella falsa, fabricada en 
diversos materiales con el objeto de 
suplantar la identidad de cualquier 
usuario en el sistema.
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VIRDI AC-7000
Terminal biométrico de alto rendimien-
to que combina la identificación con 
tecnología de reconocimiento facial, el 
uso de la huella dactilar (sensor con 
certificación del FBI), lector de tarjetas 
de proximidad RFID (dual) y el uso de 
una clave personal, introducida a través 
de su pantalla táctil capacitiva de gran 
tamaño (5”).

Lleva instalada una cámara dual de 
infrarrojos y color, autobasculante (con 
garantía para 5 años), que permite la 
detección y el reconocimiento facial de 
un usuario desde dos metros y medio 
de distancia, en menos de un segundo.

VIRDI AC-F100

VIRDI AC-6000 VIRDI AC-5000

VIRDI AC-2200 VIRDI BIO-B

Este terminal biométrico WIFI de 
calidad premium permite la autentica-
ción mediante tarjeta MIFARE y huella 
dactilar para la gestión del control de 
accesos y control de presencia. Incorpo-
ra estanqueidad IP65 para su instala-
ción en exteriores y una cámara de 1.3 
mpx. para capturar una fotografía en 
cada movimiento.

Posibilita una absoluta independencia 
de un PC y permite controlar la presen-
cia de los usuarios desde una aplicación 
dedicada, disponible tanto para móviles 
y tabletas con sistema iOS como 
Android.

Terminal biométrico de diseño elegante 
que permite la autentificación en un 
control de accesos y presencia median-
te tarjeta RFID Mifare + HUELLA + llave 
móvil mediante conexión por bluetooth.

El AC-2200 incorpora la tecnología 
patentada para la detección de huellas 
dactilares falsas y está especialmente 
indicado para su instalación en exterio-
res, gracias a su estanqueidad IP65.

Cuenta con dos versiones para 1.000 y 
5.000 usuarios y una cámara integrada, 
con un interfaz de usuario muy intuitivo.

Este dispositivo de control de acceso 
autónomo y domótico para uso domés-
tico y residencial, permite el control de 
accesos sin necesidad de llaves, 
empleando sólo la huella dactilar (o una 
tarjeta de proximidad) y gracias a la 
conectividad bluetooth, usar la app de 
llave en instalada en un teléfono móvil.

El VIRDI BIO-B se empotra en la pared, 
cuenta con la función de timbre y 
conectado a la controladora de seguri-
dad, mantiene la puerta cerrada en caso 
de manipulación o corte eléctrico.

Este lector premium cuenta con una gran pantalla táctil a color y 
cámara integrada para control de accesos y presencia. Admite 
tarjetas RFID, huella dactilar y el uso de una clave numérica por 
usuario, combinables entre sí.

Puede funcionar de manera autónoma o en red, capturar imágenes 
y conectarse a un interfono. Adicionalmente, cuenta con un 
interfaz de usuario personalizable, permitiendo cambiar los fondos 
de pantalla.

Terminal biométrico de diseño elegante 
y pantalla a color que admite la combi-
nación de una tarjeta de proximidad 
RFID, el uso de la huella dactilar y un ID 
de usuario introducida a través de su 
teclado táctil retroiluminado.

Puede instalarse en el exterior gracias a 
su estanqueidad IP65 y también permi-
te conectarse a un anti-passback local y 
funcionar en movilidad con una batería 
portátil. 

5”

2,5m.

IP65 app iUNIS

app IMKEY IP65 app IMKEY

5”

1 2 3
5 6

9

1 2 3
5 6

9
POE
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VIRDI V-TERMINAL
V-Terminal es una solución virtual y portátil de control horario, 
basada en el uso de un teléfono móvil o tableta, que admite la 
identificación del usuario mediante biometría de huella dactilar, 
tarjeta de proximidad RFID y una clave numérica.

Se integra al 100% con el software de control de accesos UNIS (y su 
versión UNIS web), permitiendo al usuario emplear su propio  
smartphone conectado al dispositivo BIOSEAL-V o el enrolador 
FOH02, para realizar un fichaje en el sistema de control horario.

Al emplear la propia conectivad del teléfono móvil, esta solución 
posibilita el control de presencia en movilidad, verificando además 
de la identidad del usuario, también su geolocalización e incluso 
empleando la cámara de su propio dispositivo para capturar su 
fotografía y registrarla en el sistema de gestión horaria.

DL-473FR

VIRDI MCP-040 + VS-R20D
La controladora MCP-040 permite gestionar la entrada y salida de 
cuatro puertas de acceso (8 zonas) empleando hasta ocho lectores 
VS-R20D o bien sustituir alguno de estos lectores de tarjeta de 
proximidad RFID por terminales biométricos VIRDI (AC-2100, 
AC-2500 o AC-5000), hasta un máximo de cuatro dispositivos, 
mediante RS485. De un modo alternativo admite la conexión de 
hasta cuatro lectores vía WIEGAND.

La comunicación de la controladora con el servidor UNIS de control 
de accesos se realiza mediante TCP/IP. El software de control de 
accesos UNIS permitirá gestionar tantas controladoras como sean 
necesarias en el sistema.

También puede funcionar de manera autónoma, registrando hasta 
50.000 usuarios, 51.200 movimientos y 1.024 turnos de acceso 
posibles.

Es posible programar hasta ocho salidas PGM al producirse un 
determinado evento (por ejemplo activar una alarma o luz de 
emergencia) y cuatro entradas de control (por ejemplo sensores de 
incendio, de rotura de cristal, de movimiento, etc.) Opcionalmente 
dispone de una batería de seguridad de 12V.

La controladora para múltiples puertas MCP-040 se integra a la 
perfección con los lectores de tarjetas VIRDI VS-R20, especialmen-
te indicados para su instalación en el exterior gracias a su estan-
queidad IP65.

Cerradura biométrica de resbalón para puertas 
construida en aluminio fundido a presión y 
carcasa de plástico para la parte trasera, con 
posibilidad de ajustarse a diferentes anchos de 
puerta.

La cerradura incluye la manilla y la llave, 
además de contar con un sensor térmico 
interno para el desbloqueo inmediato en caso 
de incendio.

Esta cerradura es completamente autónoma y 
no necesita ningún tipo de alimentación exter-
na para funcionar. Emite una alarma con 
batería baja o cuando la puerta no se ha cerra-
do correctamente.

IP65
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SOFTWARE CONTROL DE ACCESOS VIRDI UNIS
Toda la gama de dispositivos VIRDI incluye, de manera gratuita, el 
software UNIS, que permite la gestión completa de usuarios en un 
sistema de control de accesos.

SOFTWARE CONTROL DE ACCESOS WEB UNIS
La versión web del software de control de accesos UNIS está 
basada en una red IP, sin necesidad de la instalación de ningún 
software adicional y permitiendo un fácil acceso multi dispositivo.

monitorización en tiempo real

envío de alertas por e-mail

gestión de horarios
de acceso

mensajes personalizados
desde el terminalgestión de listas negras

grabación de imágenes

mapas de localización

gestión de funciones de
administrador
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CONTADOR DE PERSONAS
SISTEMA DE CONTEO INTELIGENTE

OUT

IN

SENSOR

¿CÓMO FUNCIONA? Solución de software

- Monitor de conteo en tiempo real
   IN / OUT.
- Informes analíticos por periodos.

Software UNIS

- Switch de 8 puertos con 4 de ellos POE.
- Suministro de energía al sensor IP.

Hub POE

- Cámara IP.
- Instalación de techo.
- Oculto / visible.
- Transferencia de datos por IP.

Sensor

- Análisis de datos de vídeo.
- Grabación de datos de vídeo.
- Servidor UNIS.
- Captura de vídeo.

i-Box

solución compacta

4 canales de
monitorización

sensor plano y
discreto

grabación y revisión
de imágenes en vídeo

ajuste de sensibilidad
adaptable al entorno

fácil configuración
de ajustes

completa herramienta
de análisis e informes

integración con software
de control de accesos

Los sistemas de conteo de personas tradicionales se centran en un área de medición (generalmente la 
entrada / salida) de una determinada ubicación, a través de la que pasan personas. Este sistema de 
conteo provoca errores frecuentes con usuarios que entran y vuelven a salir, conteos duplicados, etc.
El sistema Inteligente de Conteo de Personas (IPC) asigna un ID de usuario a cada persona y ejecuta un algoritmo de 
seguimiento de dicha ID en tiempo real, monitorizando en todo momento los flujos de movimiento. Además, se establece 
un área de medición que estabiliza el conteo realizado mediante esta ID.

Con el IPC, si dispone de varias ubicaciones en su negocio, podrá conocer el tráfico estadístico de cada una de ellas y asignar 
de manera eficiente y efectiva el personal que trabaja en cada una.
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La gestión integral de las visitas que recibe una organización 
es muy importante tanto desde el punto de vista de la 
seguridad, como de la imagen que se ofrece al exterior.
Una solución de control de visitas precisa de un sistema rápido de 
identificación y emisión de tarjetas reutilizables para las personas que 
diariamente acuden a su organización, así como un mecanismo que se 
integre con la gestión de seguridad y de control de accesos existente.

Tras solicitar su documento de identidad al visitante, será necesario la 
captura de sus datos personales para posteriormente, introducirlos en el 
software de control de visitas y, finalmente, poder emitir una tarjeta de 
identificación que una vez concluida su estancia, podamos reutilizar.

SOFTWARE DE
CONTROL DE VISITAS
Ponemos a su disposición un 
software propio con el que podrá 
gestionar y controlar las visitas a su 
sede corporativa, tanto de clientes, 
proveedores, personal de contratas o 
externo, etc.

Gracias a su intuitiva interfaz de 
usuario, el software de control de 
visitas le permitirá adaptar el diseño a 
sus preferencias a la hora de imprimir 
las tarjetas de PVC.

   Consultar los datos de las personas
   que han accedido a sus oficinas.
   Visualizar fotografías de visitantes.
   Elaborar informe de visitas por
   fechas.

Además, ante situaciones de 
emergencia, podrá obtener un 
informe de las personas que 
permanecen en sus instalaciones.

ESCÁNER DE DOCUMENTOS 
DE IDENTIFICACIÓN
Para agilizar la captura de datos e 
imágenes, le ofrecemos la posibilidad 
de complementar su software de 
control de visitas con un escáner de 
documentos de identificación.

En menos de cinco segundos podrá 
leer todo tipo de documentos de 
identificación personal y DNI, 
incorporando la información 
capturada (datos, fotografía, etc.) al 
sistema de gestión del propio 
software.

Los sistemas de captura de 
documentos mediante la toma de una 
imagen fotográfica son mucho más 
duraderos y rápidos que los sistemas 
de barrido o escaneo convencionales.

IMPRESORA DE TARJETAS
REIMPRIMIBLES

La impresora de tarjetas plásticas FARGO 
DTC1000M es ideal para aquellas empresas, 
centros educativos o administraciones 
locales e instituciones que necesiten un 
instrumento simple, fiable y asequible para 
imprimir y codificar sus tarjetas de visita con o 
sin fotografía.

Esta impresora monocromo no necesita 
cintas o consumible para realizar la impresión 
de las tarjetas reimprimibles.

TARJETAS REIMPRIMIBLES

Son tarjetas que contienen un material 
termocromático que se vuelve visible o 
desaparece, dependiendo de la temperatura 
aplicada. Esto permite que se pueda borrar o 
imprimir la tarjeta hasta 400 veces sin 
necesidad de un consumible.

Las tarjetas pueden ser blancas o 
preimpresas con el logotipo de su empresa y 
la impresión siempre es en monocromo 
(negro o azul).

SECTORES DE APLICACIÓN

Las tarjetas reimprimibles tienen múltiples 
aplicaciones en sectores tan diversos como:

    Empresas y edificios de oficinas.

    Colegios y universidades

    Centros deportivos

    Edificios gubernamentales

    CPD

    Museos y ámbito cultural
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SOLUCIÓN
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE EVENTOS
Para que un evento salga a la perfección, los organizadores han de contar con una solución integral para 
la gestión del aforo y los accesos, tanto de los invitados VIP como del resto de asistentes.
El control de entradas y salidas a cualquier evento es muy importante y la solución elegida debe permitir conocer en todo 
momento el aforo real desde cualquier ubicación en la que nos encontremos.
Para identificar y diferenciar los diferentes tipos de asistentes o las zonas en las que se divide el aforo, pueden emplearse 
una variedad muy amplia de acreditaciones y credenciales, pulseras TIVEK, cordones personalizados, etc.

SOFTWARE PARA EVENTOS
MOVIL EVENT
Hemos desarrollado un software sencillo y 
económico que permite controlar todo tipo 
de eventos, incluyendo el control de las 
entradas y salidas en entornos en los que se 
requiera un control de accesos portátil en el 
que no haya barreras físicas.

Mediante la utilización de un terminal 
autónomo (TMA), se consigue un control 
real del aforo, incluso pudiendo verificar 
entradas y salidas desde diferentes puntos 
de acceso al evento mediante WIFI.

PULSERAS Y
ACREDITACIONES
Para diferenciar a sus invitados VIP, 
puede emplear una pulsera de silicona o 
vinilo de doble cara, con o sin 
personalización.

Las pulseras TYVEK de un solo uso, con 
numeración correlativa y resitentes al 
agua ayudan a evitar un uso fraudulento 
de las acreditaciones, permitiendo un 
mayor control sobre el aforo e impidiendo 
que una misma identificación pueda 
usarse por más de una persona.

Puede personalizar sus acreditaciones 
sobre tarjetas plásticas en formatos 
especiales, incrementando el nivel de 
seguridad gracias a la tecnología de 
proximidad RFID.

TMA DE CÓDIGO DE BARRAS
TMA DE RFID MIFARE
TMA DE RFID UHF
Partiendo de un sencillo fichero de texto 
plano, será posible precargar la 
información en estos terminales 
autónomos, de los códigos de barras 
impresos en las tarjetas de acceso o de 
los códigos de las tarjetas RFID Mifare y/o 
UHF.

Junto a esta numeración, se podrán 
establecer los mensajes que se 
visualizarán en el TMA cuando la persona 
acuda al punto de acceso.

Durante la celebración del evento será 
posible enviar altas, bajas y 
modificaciones vía WIFI.

    Módulos WIFI y Bluetooth integrados
    Microsoft Windows CE 5.0 
    (multilenguaje)
    Pantalla táctil a color
    Slot para tarjetas SD de hasta 16 Gb.
    Estanqueidad IP54

SECTORES DE APLICACIÓN
    Eventos deportivos 
    Congresos y asambleas
    Conciertos
    Fiestas patronales
    Ferias y exhibiciones
    Eventos de prensa y RR.PP.
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El uso de las tarjetas de PVC se ha popularizado en muchos ámbitos de nuestra sociedad. En su 
fabricación, tienen lugar procesos gráficos y de seguridad, para dar forma a una tarjeta plástica duradera 
y confiable.
Existen tarjetas de identificación para los empleados de una empresa, tarjetas de fidelización de clientes para realizar 
campañas de marketing enfocadas al público, tarjetas para el control de accesos a una determinada ubicación o para el 
fichaje horario, tarjetas promocionales y de puntos... pero todas ellas tienen en común un proceso de fabricación en el que 
somos especialistas desde 1990.

TROQUELES ESPECIALES

PREIMPRESIÓN Y DISEÑO
Si ya dispone de un diseño para su 
tarjeta o una agencia creativa que se 
lo realice, nuestro equipo comercial se 
encargará de supervisar todo el 
proceso previo a la impresión.

En caso contrario, disponemos de un 
departamento de diseño propio para 
crear su tarjeta corporativa en función 
del uso o aplicación que necesite.

IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
Una vez aprobado y verificado el 
diseño, se preparan los fotolitos con 
los que se realizarán las planchas, 
bien en aluminio para impresión en 
offset o bien pantallas de seda para 
impresión en serigrafía. También 
puede realizarse impresión en digital.

LAMINADO, TROQUELADO
Y CONTROL DE CALIDAD
La tarjeta está compuesta por láminas 
flexibles de PVC: dos capas externas 
que protegen la impresión y otra, 
sobre la que se imprimen los datos, 
imágenes, etc.

El laminado es un proceso en el que se 
aplica presión y calor hasta conseguir 
que las diferentes capas se fundan, 
dándole a la tarjeta rigidez y un 
acabado en brillo o mate.

En los últimos años, la tarjeta plástica 
ha ido adaptándose a diferentes 
aplicaciones como la fidelización de 
clientes. El diseño, la creatividad y la 
diferenciación han empujado a crear 
diferentes tamaños o troqueles para 
la personalización de la tarjeta según 
las necesidades de cada compañía.

Después de finalizar la impresión y el 
troquelado, toda nuestra fabricación 
de tarjetas se somete a un riguroso 
control de calidad final, previo a la 
entrega del encargo al cliente.

Chip de contacto
(smartcard)

Overlay
transparente

Overlay transparente
con banda magnética

Chip de proximidad
(RFID)

Primera capa blanca
(impresión anverso)

Segunda capa blanca
(impresión reverso)
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TIPOLOGÍA
DE TARJETAS PLÁSTICAS
MATERIALES
PVC (cloruro de polivinilo) flexible y duradero, el PVC es particularmente adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Se puede 
fabricar con un acabado brillante o mate y se puede suministrar con un acabado laminado o barnizado.
PET-G (tereftalato de polietileno) es un material duradero de bajo impacto ambiental y completamente reciclable. Las tarjetas fabricadas 
en PET-G pueden llevar acabado laminado.
PS (poliestireno) es un plástico reciclable que puede ser considerado como una alternativa más económica al PVC, en particular para 
tarjetas con un ciclo de vida más corto.
BIO es un material que nace de una fórmula innovadora basada en el PVC tradicional, añadiéndole la capacidad biodegradable mediante 
aditivos y ajustes durante su procesado.

NUESTRAS TARJETAS... Y TODOS NUESTROS SERVICIOS

banda magnética

chip de contacto

microprocesador

memoria
protegida

sólo
memoria

memoria
encriptada

lectura y
grabación

solo
lectura

baja frecuencia
125 KHz.

blanca smartcard

dual interface RFID (contactless)

memoria combicard alta frecuencia
13,56 MHz.

proximidad
ISO14443A (MIFARE)

ISO14443B (MIFARE / DESFire)

vicinity
ISO 15693 HID

IMPRESIÓN
Fabricamos sus tarjetas preimpresas en 
offset y/o impresión digital.

PERSONALIZACIÓN
La realizamos con impresión térmica, en 
color y en embossing (relieve).

MAILING
Preparamos el envío de carta, insertando 
las tarjetas... todo directo a sus clientes.

SOLUCIONES
RFID
Los tags o etiquetas RFID son unos pequeños dispositivos, similares a una pegatina, que pueden 
integrarse en cualquier producto con múltiples aplicaciones.
Estas etiquetas están disponibles en varios formatos: inlays puros, inlays con adhesivo de respaldo, insertados en etiquetas 
sin impresión o como productos convertidos, donde la etiqueta está encapsulada dentro de plástico, caucho u otro material 
diseñado a medida, ya sea moldeado o laminado. Todos ellos pueden llevar chip de 125 Khz., 13’56 MHz., NFC y UHF.

SMART TAG
Tarjeta llavero de PVC preimpresa, 
disponible en diferentes troqueles y formas 
a medida.

LLAVEROS Y PULSERAS
Fabricados en plástico ABS y silicona, con 
posibilidad de personalización en serigrafía 
y con el chip integrado.

ETIQUETAS ADHESIVAS
Disponibles en diferentes tamaños y con 
apantallamiento para móviles (admiten 
personalización).



PERSONALIZACIÓN
MARKETING Y CAMPAÑAS DE MAILING
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Contamos con un departamento de personalización propio para la personalización de sus tarjetas 
plásticas, equipado con equipos NBS de alta producción que nos permiten realizar desde pequeños 
trabajos hasta grandes producciones.
Gracias a contar con un equipo con más de 20 años de experiencia en esta área, podemos realizar cualquier tipo de 
personalización de una tarjeta de PVC, campañas de mailing con diferentes finalidades, comunicaciones a clientes o 
abonados, campañas publicitarias o acciones de marketing y fidelización.

El tren del futuro

ANTONIO DE LA MUESTRA
FECHA INICIO: 01/01/2014 FECHA CADUCA: 31/12/2014

ABONO ANUAL - 541289

Chip de contacto
(smartcard)

Chip de proximidad
(RFID)

Personalización de tarjeta
(datos variables y fotografía)

0     1    2     3    4    5    6   7    8    9

Esta tarjeta es personal e 
instransferible, por lo que la empresa 
podrá solicitar cualquier documento que 
acredite la personalizada del usuario. El 
uso de la misma supone la aceptación de 
las normas establecidad para su 
funcionamiento.

atencionalcliente@empresa.com

www.offtrains.com

SERVICIO AL CLIENTE

902 00 00  00 

Banda magnética (color)
impresión en serigrafía

Impresión de
código de barras

Panel de firma

INCIDENCIAS   91 320 00 00 Holograma de seguridad

TRAINS
OFF

Código QR

PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS
    Procesado y filtrado de datos de forma segura y confidencial
    Captura y digitalización de fotografías
    Impresión de tarjetas a color
    Estampación en relieve (embossing) e indent
    Impresión térmica de códigos de barras y textos
    Impresión de códigos QR y Bidi
    Grabación de banda magnética en alta o baja coercitividad
    Grabación de tarjetas RFID: MIFARE y de 125 Khz.
    Grabación de tarjetas chip

MARKETING Y MAILING
    Procesado y filtrado de datos de forma segura y confidencial
    Impresión y manipulación
    Combinación de carta con tarjeta plástica adjunta y ensobrado
    Packaging y formatos especiales
    Envío postal.
    Renovación de campañas periódicas

ALGUNOS CLIENTES QUE YA TRABAJAN CON NOSOTROS
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SOLUCIÓN
DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
La fidelización de clientes es el fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a la compra 
de un producto o servicio, de forma continua o periódica.
Toda solución para fidelizar clientes tiene como objetivo convertir cada venta en el principio de la siguiente y se sustenta 
fundamentalmente, en la tarjeta plástica de fidelización como herramienta.

Con una tarjeta de “cliente-amigo” y un software de fidelización, pueden conseguirse las tres “C” básicas en este proceso: 
captar, convencer y conservar al cliente, conceptos esenciales en toda estrategia de marketing de cualquier empresa con una 
clara orientación a la venta de sus productos y a la lealtad de sus clientes como objetivo principal.

Es el soporte físico tradicio-
nal empleado en la fideliza-
ción y permite ofrecer 
bonificaciones en forma de 
puntos canjeables, premios 
y descuentos al titular, 
cuando consume productos 
o servicios de la empresa 
emisora de la tarjeta.

SOFTWARE DE
FIDELIZACIÓN

PACKAGING
PROMOCIONAL

TARJETA DE
FIDELIDAD

Es una solución completa 
de bajo coste, gracias a la 
que dispondrá de una 
herramienta de marketing 
para fidelizar a sus clientes 
con tarjetas de fidelización, 
tanto si es una tienda 
individual o un negocio 
multi-puesto.

Este envoltorio para la 
tarjeta hace más llamativa 
la acción de cara al cliente y 
además permite exponer 
las ventajas que se pueden 
obtener con dicha tarjeta, 
reforzando la imagen de la 
marca y de la propia campa-
ña promocional.

04

01

03

02
venta

01
Alta en el sistema
Registre a sus clientes en 
el sistema de fidelización y 
entregue la tarjeta de 
fidelidad.

suma de puntos

02
Suma de puntos
Su cliente sumará puntos 
en su tarjeta cada vez que 
repita compra en su 
negocio.

03
Canje de regalos
Sus clientes acumularán 
los puntos hasta obtener 
un regalo, descuento o 
ventaja con su tarjeta.

04
Fidelización
El nuevo valor añadido a 
su negocio producirá 
clientes aún más satisfe-
chos.

LECTOR DE CÓDIGO 
DE BARRAS
La lectura del código de 
barras de la tarjeta de 
fidelización se realiza 
mediante un lector, fijo o de 
mano, que emite una luz 
láser y recoge la informa-
ción contenida en las barras 
del código, integrándola en 
el software de fidelización.



ACCESORIOS DE TARJETAS
LANYARD O CORDÓN
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01 Elección del cordón (con o sin personalización)
Disponemos de una amplia variedad de cordones o lanyard básicos para llevar sus tarjetas 
de identificación visibles en todo momento. También puede personalizar el lanyard con el 
logotipo de su empresa o las imágenes que necesite.

02 Apertura de seguridad
Incorpore este sistema, fabricado en plástico negro o del mismo color que el lanyard, para 
una apertura rápida en caso de que sea necesario.

03 Configuración del lanyard
Los cordones pueden personalizarse por una o ambas caras con diferentes sistemas de 
impresión y materiales. Le asesoramos sobre la mejor opción para un resultado e imagen 
con un acabado profesional.

serigrafía sublimación bordado offset serigrafía silicona

anchos disponibles: de 5, 10, 15, 20 y 25 mm.

largos disponibles: 86 cm. + enganche para adulto
                76 cm + enganche infantil (bajo petición)

materiales disponibles: poliéster, algodón, nylon, seda, silicona, PVC, PET...

PIENSE EN VERDE
Personalice sus lanyard sobre material 100% reciclable (PET) y contribuya a la 
política ecológica de su empresa. También le ofrecemos la posibilidad de fabricar sus 
cordones o lanyard en materiales completamente ecológicos y biodegradables.

04 Separador
Separador delantero fabricado en plástico de color negro o del mismo color que el lanyard y 
sistema de cierre mediante clip.

05 Enganches

mosquetón
crochet

mosquetón
luxe yoyó de

plástico

enganche
para móvil

pinza tipo
cocodrilo

mosquetón
estándar

aro de
metal / plástico
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ACCESORIOS DE TARJETAS
YOYÓS / PINZAS / PORTA TARJETAS / OTROS
YOYÓS

Los yoyós se pueden 
personalizar con etiquetas 
adhesivas impresas a color 
con gota de resina.

yoyó de plástico con clip yoyó de plástico
con pinza giratoria

yoyó de plástico con aro
para enganchar
al mosquetón

yoyó de plástico con
llavero para cinturón

PERSONALIZACIÓN

opaco traslúcido

PORTA TARJETAS

flexible semirrígido rígido flexible semirrígido rígido

porta tarjetas para una tarjeta plástica porta tarjetas para dos tarjetas plásticas

porta tarjetas para cinco tarjetas
en horizontal o vertical

porta tarjetas con
protección para tarjetas RFID

brazalete porta tarjeta

OTROS ACCESORIOS

porta tarjetas para parking correas para maletas troqueladoras de tarjetas

PINZAS

pinza tipo cocodrilo pinza tipo European

pinza tipo cocodrilo
con imperdible y adhesivo

pasador de metal
magnético con adhesivo

La pinza y el clip pueden ser metálicos o de plástico

El corchete puede ser metálico o de plástico

La correa puede ser sencilla o reforzada



LECTORES
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LECTOR TMA 80 BARCODE / MIFARE
Lector de código de barras y chip de proximidad MIFARE (13,56 Mhz.) integrado en un terminal autónomo 
y portátil para control de accesos, con gran pantalla táctil a color de 3,2” y estanqueidad IP54. Puede leer 
UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code 128, Code 39, Code 39 FULL ASCII, Code 93, 
Code 11, Interleaved 2 de 5, Codabar, MSI, GS1 Databar, etc.

Este lector cuenta con WIFI y bluetooth integrado, así como 25+1 teclas de función y numéricas retroilu-
minadas. Su láser de lectura es muy rápido, permitiendo hasta 100 veces / segundo.

Incorpora un microprocesador de 533 Mhz. y una memoria de 128 M. RAM más 128 M. flash, ampliables 
mediante tarjetas SD flash. Su sistema operativo es Windows CE.

LECTOR TMA 50 BARCODE / UHF
El TMA 50 cuenta con un lector de RFID UHF, combinado con un motor de detección de alta velocidad que 
ofrece un rendimiento de lectura excepcional para códigos de barras y etiquetado de RF.

Con un diseño versátil y ergonómico, este lector permite un rango de operación de hasta 6 metros, permi-
tiendo la recogida de datos en tiempo real, objeto por objeto.

Su construcción robusta (IP64) y su batería de larga duración mejora la rentabilidad en logística, venta al 
por menor y empresas de suministro. Soporta GPRS / GSM, 3G, WLAN, bluetooth y otros modos de comu-
nicación. Basado en Windows CE o Android 2.3.

Este dispositivo USB diseñado para su uso 
con un PC puede incluir opcionalmente un 
slot de Módulo de Seguridad de Acceso 
(SAM) que soporta aplicaciones de alta 
seguridad (seguridad de redes, pago 
electrónico, identificación y otras aplicacio-
nes de chip avanzadas). Cuenta con SDK 
propio.

LECTOR DE TARJETA CON CHIP 
DE CONTACTO ACR38

Lector de tarjetas inteligentes sin contacto 
(RFID 13,56 MHz) con conexión USB para 
uso con equipos de escritorio en un factor 
de forma pequeño y disponible de serie en 
varios colores. 

LECTOR/GRABADOR MIFARE
OMNIKEY 5021 CL

Permite leer y escribir tarjetas inteligentes 
sin contacto de 13,56 MHz., en los tres 
niveles de alta frecuencia y soporta tres 
estándares ISO para tarjetas sin contacto. 
Es capaz de trabajar con tarjetas HiD iClass, 
NXP Mifare, NXP DESFire, Smarkt-MX e 
ICODE, así como tarjetas de proximidad HiD 
existentes.

LECTOR DE TARJETA MIFARE 
OMNIKEY 5321 CL

Lector de tarjetas inteligentes de frecuencia 
dual sin contacto (RFID 13.56 MHz & 125 
kHz) para ordenador de sobremesa, 
conexión por USB, admite CCID y modo 
conexión de teclado.

LECTOR DUAL
OMNIKEY 5427 CK

Lectores de datos de banda magnética con 
funcionamiento por pasada y bidirecciona-
les. Pueden leer banda magnética de alta y 
baja coercitividad (HiCo y LoCo). Conforme a 
la normativa ISO 7811.

Están disponibles con configuración para 
una, dos o tres pistas y no necesitan trans-
formador de alimentación. Disponible para 
conexiones USB emulación teclado, USB y 
RS-232 (puerto de serie).

LECTOR DE BANDA
MAGNÉTICA GAMA MSR

Un lector de interfaz doble conectado al PC 
que lee y escribe tanto en tarjetas 
inteligentes a 13,56 MHz como en práctica-
mente cualquier tarjeta inteligente del 
tamaño de una SIM.

PENDRIVE OMNIKEY 6321 DE 
CHIP DE CONTACTO Y MIFARE
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SOLUCIONES
DE SOPORTE TÉCNICO Y REPARACIONES
En STI Card sabemos que es tan importante vender un buen producto, como prestar un soporte técnico 
y de reparaciones de calidad.

Ponemos a su disposición nuestro propio servicio técnico con más de 25 años de experiencia en reparaciones y 
mantenimientos de impresoras de tarjetas plásticas.

Desde el momento de la compra de su impresora de tarjetas, nuestros técnicos le asesoran en materia de instalación, 
configuración, limpieza y funcionamiento básico de su impresora de tarjetas.

SOLUCIONES
DE MANTENIMIENTO*
Si ha terminado el periodo de garantía de su producto o si está empleando una de nuestras soluciones 
de software propio, ponemos a su disposición una solución de mantenimiento para estar siempre 
cubierto.

SERVICIO TÉCNICO

Somos Servicio Técnico Oficial para impresoras de tarjetas 
EVOLIS, HID-Fargo, Datacard, CIM y NBS.

Puede contactar directamente con nuestro departamento 
técnico:

    Teléfono directo:

    Correo electrónico:

    Página web:

REPARACIONES

Disponemos de nuestro propio equipo de asistencia y 
reparaciones para los principales fabricantes de impresoras de 
tarjetas plásticas del mercado y terminales de control de accesos 
que representamos en exclusiva.

Contamos con la confianza y el respaldo de las marcas líderes en 
soluciones de impresión y somos Centro de Reparación 
Autorizado de todas ellas para el territorio nacional.

Ofrecemos contratos de mantenimiento tanto para los productos que comercializamos (hardware), como para las diferenes 
soluciones de software asociadas (software).

MANTENIMIENTO DE HARDWARE

    Duración: 1 año (renovable automáticamente)

    Asistencia técnica in situ

    Tiempo de intervención máxima en 24 horas

    Plazo de reparación máximo de tres días desde la intervención 
    y préstamo de equipos de sustitución pasado ese plazo

    Soporte telefónico vía e-mail y web

* Las características de estas soluciones de mantenimiento están reguladas 
legalmente por sendos documentos contractuales a disposición de todos nuestros 
clientes en el momento de contratar dicho servicio.

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

    Duración: 1 año (renovable automáticamente)

    Actualizaciones gratuitas de software

    Soporte telefónico, vía e-mail y web

    Los programas de software, las correcciones de errores de 
    programa, la documentación u otros artículos que se       
    proporcionen como parte del mantenimiento serán otorgados 
    automáticamente bajo licencia conforme a las condiciones del 
    contrato de mantiemiento

    Disponible para cada licencia individual 

91 304 74 61
tecnico@sticard.com

www.sticard.com




