
MUCHO MÁS QUE IMPRESORAS DE TARJETAS
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SOLUCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN DE 
TARJETAS DE PLÁSTICO



“ He podido 
elegir el 
diseño de mi 
nueva tarjeta 
bancaria”

EMISIÓN INSTANTÁNEA Y DESCENTRALIZADA 
DE SUS TARJETAS Y CARNÉS

Gracias a las soluciones Evolis, puede personalizar usted mismo sus tarjetas, por encargo y directamente en su lugar.

Ahorro de tiempo

•  Responda a cualquier petición, incluso a las de
última hora

•  Entregue de forma instantánea la tarjeta
identifi cativa a sus interlocutores.

Control de costes 

•  Su tarifa por tarjeta será la misma, sin importar el
volumen de tarjetas impresas, lo que hace posible las
tiradas de pequeñas cantidades

•  Si usted emite sus propias tarjetas, ahorrará en costes
de envío de las tarjetas impresas en modo centralizado.

Imagen de marca reforzada

•  Cree tarjetas de calidad, personalizadas con sus colores

•  Aumente la satisfacción de sus interlocutores con
tarjetas que puedan usarse inmediatamente y
sustituirse rápidamente en caso de pérdida o robo.

Mayor libertad

•  Libérese de las limitaciones impuestas por su
imprenta: cantidades mínimas de pedido y plazos
de envío

•  Dé la posibilidad a los usuarios de elegir su
código y el diseño de su tarjeta.

“ Quiero 
tarjetas de 
fi delidad de 
calidad para 
mi librería”

“ Nuestros pacientes 
deben poder 
identifi carnos 
fácilmente”

“ Necesito tarjetas 
de acceso de 
seguridad sin 
contacto”

“ Puedo imprimir mis 
tarjetas de precios 
yo mismo”

“ Uso mi tarjeta 
de estudiante 
a diario”

Los sistemas de impresión Evolis permiten producir todo tipo de tarjetas de plástico personalizadas:

La personalización de tarjetas de identifi cación utiliza tecnologías de punta, tanto en materia de impresión como de 
codifi cación de datos.

TARJETAS PERSONALIZADAS 
PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

• Tarjetas de identifi cación para empleados

• Tarjetas de identifi cación para visitantes

• Carné de estudiante

• Documentos nacionales de identidad

• Permisos de conducir

• Tarjetas electorales

• Tarjetas de fi delidad

• Tarjetas regalo

• Etiquetas de precios

• Tarjetas bancarias

• Tarjetas de seguro medico

• Tarjetas de socio

• Tarjetas de identifi cación para eventos

• Tarjetas para usuarios de transporte público

• Tarjetas con seguridad para el control de acceso

y muchas más.

Banda magnética

Chip

Chip sin contacto RFID

• Codifi cación de datos

• Impresión de fondos

•  Personalización gráfi ca
Textos, fotos, logotipos, códigos
de barras

•  Protección
Plastifi cación, hologramas
estándares o personalizados



BADGY200 ZENIUS PRIMACY AVANSIA QUANTUM PRIMACY LAMINATION
La impresora de tarjetas 
accesible para todos, para 
impresiones por unidades 
o en pequeños lotes

La impresora de tarjetas 
compacta y fl exible, para las 
impresiones por unidades, en 
lotes pequeños o medianos

La impresora de tarjetas 
rápida y polivalente, para la 
impresiones en lotes medianos 
o grandes

La impresora de transferencia 
invertida para tarjetas de alta 
defi nición de borde a borde 
perfectas

La impresora para la emisión 
de tarjetas en grandes 
volúmenes, ultra rápida y 
efi caz

El sistema ideal para 
personalizar y plastifi car 
sus tarjetas

CARAS IMPRESAS •  A una sola cara •  A una sola cara •  A una sola cara o a doble cara •  A una sola cara y a doble cara •  A una sola cara y a doble cara •  A una sola cara y a doble cara CARAS IMPRESAS

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN •  Sublimación del color (YMCKO) / 
transferencia térmica monocroma

•  Sublimación del color (YMCKO) / 
transferencia térmica monocroma

•  Sublimación del color (YMCKO) / 
transferencia térmica monocroma

•  Impression Retransfert 
(impresión en retro 
transferencia) / sublimación 
del color (YMCK)

•  Sublimación del color (YMCKO) / 
transferencia térmica monocroma

•  Sublimación del color (YMCKO) / 
transferencia térmica monocroma

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

RESOLUCIÓN •  260 x 300 dpi •  300 dpi •  Modo estándar: 300 x 300 dpi
•  Modo apaisado: 300 x 600 dpi 

(monocromo y a color)
300 x 1200 dpi (solo monocromo)

•  600 dpi •  300 dpi •  Modo estándar: 300 x 300 dpi
•  Modo apaisado: 300 x 600 dpi 

(monocromo y a color)
300 x 1200 dpi (solo monocromo)

RESOLUCIÓN

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN •  Monocromo a una sola cara:
325 tarjetas/hora

•  A color a una sola cara (YMCKO):
95 tarjetas/hora

•  Monocromo a una sola cara:
400 - 500 tarjetas/hora

•  A color a una sola cara (YMCKO):
120 - 150 tarjetas/hora

•  Monocromo a una sola cara:
800 - 1000 tarjetas/hora

•  A color a una sola cara (YMCKO): 
190 - 225 tarjetas/hora

•  Color a una sola cara (YMCK): 
144 tarjetas/hora

•  Color a doble cara (YMCK-K): 
96 tarjetas/hora

•  Monocromo a una sola cara:
1000 tarjetas/hora

•  A color a una sola cara (YMCKO): 
150 tarjetas/hora

•  Color y laminación a una cara:
hasta 215 tarjetas/hora

•  Color y laminación a doble cara
(YMCKO-K): hasta 110 tarjetas/
hora

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

CARGADOR / RECEPTÁCULO •  25 tarjetas / 25 tarjetas •  50 tarjetas / 20 tarjetas •  100 tarjetas / 100 tarjetas •  250 tarjetas / 250 tarjetas •  500 tarjetas / 500 tarjetas •  100 tarjetas / 100 tarjetas CARGADOR / RECEPTÁCULO

OPCIONES DE CODIFICACIÓN

_

Versión Expert:
•  Banda magnética ISO
•  Tarjetas de chip con contacto
•  Tarjetas de chip sin contacto

•  Banda magnética ISO
•  Tarjetas de chip con contacto
•  Tarjetas de chip sin contacto

•  Banda magnética ISO
•  Tarjetas de chip con contacto
•  Tarjetas de chip sin contacto

•  Banda magnética ISO
•  Tarjetas de chip con contacto
•  Tarjetas de chip sin contacto

•  Banda magnética ISO
•  Tarjetas de chip con contacto
•  Tarjetas de chip sin contacto

OPCIONES DE CODIFICACIÓN

PLASTIFICACIÓN

_ _

•  Con CLM opcional (módulo 
de plastifi cación de tarjetas), 
laminación a una cara o a doble
cara, holográfi ca opcional

_ _

•  Plastifi cación a una cara o 
a doble cara, holográfi ca 
opcionalmente

PLASTIFICACIÓN

SOFTWARE INCLUIDO •  Evolis Badge Studio® +, con
importación desde bases de datos.
Compatible con Windows® y Mac.

•  cardPresso XXS Lite, con 
una base de datos interna 
(hasta 50 registros). Compatible
con Windows® y Mac.

•  cardPresso XXS, con una base 
de datos interna (registros 
ilimitados).
Compatible con Windows® y Mac.

•  cardPresso XXS, con una base 
de datos interna (registros 
ilimitados). Compatible con 
Windows® y Mac.

•  cardPresso XXS, con una base 
de datos interna (registros 
ilimitados). Compatible con 
Windows® y Mac.

•  cardPresso XXS, con una base 
de datos interna (registros 
ilimitados). Compatible con 
Windows® y Mac.

SOFTWARE INCLUIDO

CONECTIVIDAD •  USB •  USB
•  Ethernet (versión Expert)

•  USB
•  Ethernet
•  WI-FI (opcional)

•  USB
•  Ethernet

•  USB
•  Ethernet

•  USB
•  Ethernet
•  WI-FI (opcional)

CONECTIVIDAD

GARANTÍA ESTÁNDAR 
(extensiones de garantía disponibles)

•  1 año •  2 años •  3 años •  3 años, de por vida para el 
cabezal de impresión

•  1 año, limitada a 
500 000 inserciones

•  3 años GARANTÍA ESTÁNDAR 
(extensiones de garantía disponibles)

UNA IMPRESORA DE TARJETAS 
PARA CADA USO



UNA GAMA COMPLETA 
DE CONSUMIBLES

SOLUCIONES DE SOFTWARE 
DE CREACIÓN DE TARJETAS

Cree y personalice con facilidad todas sus tarjetas 
gracias al software cardPresso. CardPresso está 
disponible en 18 idiomas, con más de 100 000 usuarios 
en todo el mundo:

•  Software intuitivo que reduce la necesidad de
formación del usuario

•  Libertad de creación total, integrando su diseño o
usando decenas de modelos de tarjetas disponibles

•  Funcionalidades avanzadas: codificación (pista
magnética, chip con o sin contacto), gestión de bases
de datos, etc.

•  Actualizaciones gratuitas

•  Varias versiones del software disponibles para
adaptarse a sus necesidades

•  Compatibilidad con Mac y Windows®.

El software cardPresso se suministra de serie con las 
impresoras Zenius, Primacy, Avansia y Quantum.

EDICIÓN ESPECIAL DE CARDPRESSO
cardPresso Price tag Edition ha sido especialmente 
desarrollado para facilitar la emisión de etiquetas de 
precios en tarjetas de plástico. Consta de:

•  Modelos de etiquetas de precio gratuitos

•  Una tipografía que imita la escritura a mano para dar
una aspecto auténtico a las etiquetas

•  Una conexión a bases de datos de Microsoft Excel para
importar directamente la información de las tarjetas.

Los consumibles Evolis High Trust®, especialmente desarrollados para garantizar una calidad de impresión óptima con 
nuestros sistemas de impresión, ofrecen una gran diversidad y uno de los costos por tarjeta más interesantes del mercado.

CINTAS DE IMPRESIÓN
•  Amplia elección de cintas de impresión para satisfacer todas

las demandas

•  Sencillez de uso y reconocimiento automático

•  Gran autonomía de las impresoras gracias a cintas de gran
capacidad

•  Soluciones económicas: cintas de color de 1/2 paneles, cintas
monocromas con una función de ahorro para minimizar la
cantidad de cinta utilizada.

CINTAS DE SEGURIDAD
•  Una gama que se adapta a todas las exigencias:

película UV, cintas holográficas, parches y
barnices que se pueden aplicar en todo tipo de
tarjetas (de chip, con banda magnética, etc.)

•  Posibilidad de desarrollar hologramas
personalizados para proyectos específicos.

TARJETAS
Le ofrecemos distintos tipos de tarjetas: blancas, 
negras, finas, gruesas, de PVC o PET, regrabables, 
preperforadas, con banda magnética, etc.

Cintas de color

Cintas monocromas

Cintas metálicas y en plata Cintas específicas: paneles de firmas,  
tinta rascable



Ponemos a su disposición una amplia gama de servicios para garantizarle una tranquilidad total:

UNA OFERTA DE SERVICIOS 
PERSONALIZADA

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN 
PERSONALIZADAS

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO
La capacidad de Evolis para responder a peticiones 
particulares es única en el mercado, en particular, debido a 
su Departamento de proyectos, un servicio completamente 
dedicado al estudio y realización de soluciones 
personalizadas.

A partir de nuestros sistemas de emisión de tarjetas, 
nuestros expertos construyen la solución que usted 
necesita:

•  Impresoras específi cas: tecnología regrabable, emisión
tarjeta por tarjeta, grabado láser

•  Integración de los módulos de impresión en dispositivos
de autoservicio o de otros equipos más completos

•  Integración de materiales de terceros (escáner,
codifi cadores específi cos) en las impresoras

•  Conexión y comunicación con los sistemas existentes.

La proximidad de nuestra ofi cina de proyectos y de nuestra 
unidad de producción permite ofrecerle soluciones 
personalizadas con los mejores plazos y condiciones, 
garantizando un máximo seguimiento de calidad.

UNA OFERTA TOTALMENTE 
PERSONALIZADA
Además de soluciones de materiales y software, el 
equipo de Proyectos adapta la oferta de Evolis a sus 
necesidades:

•  Apoyo específi co para su proyecto

•  Desarrollo de consumibles personalizados

•  Adaptación de nuestra oferta de servicios.

Apoyo para proyectos

Un equipo específi co le asesora a lo largo de 
su proyecto, desde el estudio de viabilidad al 
despliegue de la solución adecuada en su lugar, 
sin olvidar las fases de mantenimiento y de 
mejora continua.

Formación

Nuestros técnicos garantizan la transferencia de 
competencias a su personal técnico para otorgarles una 
autonomía máxima en el uso de los sistemas de impresión 
de tarjetas.

Extensiones de garantía

Para estar más tranquilo, puede prolongar la garantía de 
su equipo y benefi ciarse de una duración de la cobertura de 
hasta 4 años.

Línea telefónica de respuesta y servicio posventa

Las soluciones Evolis se distribuyen por más de 
400 socios ofi ciales certifi cados en 140 países. 
En caso de avería de su equipo, la reparación es 
responsabilidad del distribuidor más cercano.



ADQUISICIÓN SEGURA 
DE FIRMAS

ACCESORIOS PARA FACILITAR 
LA IDENTIFICACIÓN

Evolis le ofrece numerosos accesorios indispensables 
para mantener y proteger sus tarjetas y tarjetas de 
identifi cación:

•  Porta tarjetas con varios niveles de seguridad

•  Cordones para el cuello de diferentes tamaños y
materiales

•  Sistemas de fi jación: cremalleras, clips

•  Maletines de almacenamiento para optimizar la
distribución de sus tarjetas

•  Soportes para tarjetas para identifi car los bienes
(etiquetas de presentación o de precio)

PERSONALIZACIÓN DE SUS ACCESORIOS
Cree accesorios con los colores que prefi era. 
Para su proyecto, se benefi ciará de:

•  Los conocimientos técnicos de un equipo de
profesionales

•  La realización de una prueba de impresión

•  Nuestro compromiso con los plazos

•  Un control de calidad sistemático.

Las tabletas Sig100 y Sig200 de Evolis permiten 
digitalizar fi rmas para optimizar los procesos de 
confi rmación de diversos documentos electrónicos: 
documentos ofi ciales, documentos de identidad, 
contratos, formularios, etc.

El manejo de sus documentos fi rmados es más fácil: envío 
por correo electrónico, archivo automatizado, etc.

Sig100 y Sig200 ofrecen:

•  Firma sencilla en una gran pantalla

•  Digitalización de alta resolución con la integración de
datos biométricos

•  Captura de la fi rma en pocos segundos

•  Protección de la digitalización gracias a la encriptación
de datos

•  Publicación de mensajes publicitarios en color a sus
usuarios en la pantalla de la Sig200.

SOFTWARE ESPECÍFICO

Este software facilita la adquisición de fi rmas:

•  Creación de sus propios modelos de documentos para
automatizar sus procesos de fi rma

•  Conversión de todo tipo de documentos en formato
PDF para confi rmarlos añadiendo la fi rma digitalizada

•  Integración sencilla del software en su sistema de
gestión documental.




