
Expertos en identificación



Especialistas en la identificación automática

En Kimaldi fabricamos y distribuimos hardware 
de alta calidad para la identificación automática 
desde 1998. Estamos especializados en tecnologías 
biométricas y RFID.

Hemos apostado durante toda nuestra historia por la 
investigación y la innovación. 
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Quiénes somos

Fabricante  
y mayorista  

desde 1998
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Nuestras áreas de especialización

Biometría

Lectores de código QR

Control horario

Sistemas RFID

Control de Acceso

Tarjetas y tags

Impresoras de tarjetas



Marcas principales que distribuimos 
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Otras marcas:

Es la compañía líder especializada 
en sistemas de control de acceso 
y control de presencia mediante 
tecnología biométrica y RFID.

Desarrolla sistemas y productos relacionados  
con el reconocimiento facial.

Especializado en soluciones biométricas  
de huella dactilar.

Lecores biométricos de huella dactilar. Fabricación de lectores fijos y móviles  
de documentos electrónicos seguros.
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Fabricante líder mundial en 
ventas de impresoras de tarjetas. 
Gama completa de impresoras 
para todo tipo de soluciones de 
personalización.

Lectores de tarjetas RFID de sobremesa  
con o sin contacto para PC.

Amplia gama de productos de tecnología RFID Activa.

Fabricante de impresoras de tarjetas plásticas, pioneros 
en la fabricación de impresoras de retransferencia.

Línea completa de soluciones como e-Payment,  
e-ID/ Passport y NFC. Identificación por código QR.



En nuestro centro ubicado en Barcelona diseñamos y fabricamos sistemas  
de control de acceso, control de presencia e identificación de personas.

Uno de nuestros objetivos es la innovación constante de nuestros dispositivos. Nuestro 
departamento de I+D trabaja día a día para crear productos que satisfagan las nuevas 
necesidades de un mercado cambiante.

Somos fabricantes

En Kimaldi somos especialistas en tecnología biométrica y RFID.  
Fabricamos soluciones de:

Sistemas
 RFID

Identificación
por móvil
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Sistemas
biométricos

Personalizamos  
productos para  

proyectos

Código
QR
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¿Por qué elegirnos?

Experiencia contrastada durante más de 20 años

Flexibilidad y adaptación a las necesidades  
del cliente

Implicación y compromiso con el Canal  
de Distribuidores

Comerciales que cuentan con formación técnica

Departamento Técnico que cuenta con expertos  
en tecnologías de identificación:

•  Servicio Técnico Postventa personalizado  
 y riguroso

•  Servicio Técnico Oficial de los fabricantes  
que representamos

Entrega inmediata, disponemos  
de una gran variedad de productos en stock



España
Kimaldi Electronics S.L. | Terrassa (Barcelona)
Ctra. de Rubí, 292 B - Pol. Ind. Can Guitard
08228 - Terrassa (Barcelona) Spain

  +34 937 361 510
  kimaldi@kimaldi.com

Kimaldi Tecnologías S.L. | Madrid
C/ Arturo Soria 99, 4ºG
28043 - Madrid - Spain

  +34 911 470 017 
  kimaldi@kimaldi.com

www.kimaldi.com


