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RESUMEN  

Ultimate Identity Solution de Entrust le 
permite crear programas de identificación 
seguros, cumplir con los objetivos comerciales 
y agilizar la emisión. Incluye lo siguiente:
 •  Tecnología moderna de impresión de identificaciones

 •  Software innovador de captura y emisión de datos 

 •  Suministros ultraseguros con funciones avanzadas 
de seguridad forense

 •  Software optimizado de administración y monitoreo 
de impresoras

 •  Experiencia en soporte técnico para satisfacer las 
necesidades únicas de su programa 

LA OPORTUNIDAD  

Actualice su 
organización en 
evolución 
Los administradores del programa de 
identificación se enfrentan a la tarea de 
administrar tanto la seguridad como la eficiencia. 
Nuestra solución puede ayudar a agilizar los 
procesos, posibilitar una identidad confiable y 
mejorar la experiencia del usuario.

Identidad visual
Las tarjetas personalizadas son clave para una identidad 
visual sobresaliente. Le posibilitamos lo siguiente: 

 •  Presentar logotipos y gráficos de alta calidad con imágenes y 
fotos vibrantes

 •  Crear nuevos diseños de tarjetas con el software de arrastrar y 
soltar 

  La clave para 
hacer posibles 
comunidades 
seguras es una 
identidad segura 
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Tarjetas multiusos
Al abarcar acceso seguro, pagos y más, nuestra 
tecnología admite lo siguiente: 

 •  Tarjetas de contacto y sin contacto  

 •  Banda magnética, tarjetas de proximidad y tarjetas 
inteligentes

 •  Bluetooth, NFC y muchos otros tipos de lectores 

 •  Códigos de barras 1D/2D y códigos QR para un 
escaneo rápido 

Gran seguridad y durabilidad
La tecnología de Entrust brinda protección contra la 
manipulación y falsificación:

 •  Laminados de seguridad que extienden la vida útil de la 
tarjeta y reducen los costos de emisión 

 •  Funciones de seguridad forenses encubiertas y ocultas que 
incluyen imágenes holográficas y fantasmas, patrones de 
líneas entrecruzadas y microimpresión

 •  Impresión táctil exclusiva de Entrust para la disuasión de la 
manipulación y el fraude

Soluciones de software innovadoras
Entrust ofrece un software que permite el diseño de 
identificación, la codificación y más, para múltiples 
aplicaciones de identificación:

 •  Software basado en navegador que permite capturar y 
emitir desde cualquier dispositivo conectado a cualquier 
impresora de identificación en red 

 •  Monitoreo remoto y capacidades de gestión desde un 
tablero 

 •  Captura, emisión y adjudicación de documentos de 
identificación gubernamentales, licencias de conducir y 
pasaportes 
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DESTACADOS DE LA SOLUCIÓN  

Habilitar la emisión segura y 
simplificada de identificaciones 
Nuestras soluciones de identidad seguras consisten en 
tecnología de impresión avanzada, suministros de alta calidad, 
soluciones de software optimizadas y servicios globales 
receptivos, que abarcan desde las aplicaciones más básicas 
hasta las más avanzadas.

Educación 
Nuestras soluciones educativas 
permiten lo siguiente a su programa 
de identificación de estudiante: 

 •  Agilizar la orientación a través de 
estaciones de inscripción basadas en 
tabletas o dispositivos móviles 

 •  Admitir implementaciones de una tarjeta 
para acceder a la biblioteca, dormitorios 
y más 

 •  Integrarse a los sistemas de asistencia 

 •  Apoyar las iniciativas de marca del campus 
con identificaciones vibrantes 

 •  Monitorear y administrar su flota de 
impresoras desde un tablero

Corporaciones
Nuestra avanzada tecnología de emisión de 
identificaciones permite un acceso seguro y 
simplificado en entornos corporativos en rápida 
evolución:

 •  Acceso seguro a edificios con tecnología de tarjeta sin 
contacto

 •   Autenticar y asegurar el acceso lógico a redes y datos 
confidenciales de clientes y empleados con Entrust 
Identity as a Service 

 •  Rastrear el tiempo y la asistencia de los empleados a 
través del seguimiento de productividad 

 •  Agilizar la inscripción y emisión de identificaciones para 
visitantes 

 •  Monitorear y administrar su flota de impresoras desde 
un tablero
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Gobierno 
Entrust es pionero en apoyar a los 
gobiernos y proteger las identidades 
de los ciudadanos con la inscripción 
y emisión segura de identificaciones 
basada en tecnología avanzada de 
seguridad forense.

 •  Proteger las fronteras de los ingresantes 
no autorizados con tecnología segura de 
identificación autenticada. 

 •  Proteger a los empleados, edificios e infraestructura 
con acceso seguro y características de seguridad de 
identificación forense. 

 •  Agilizar la emisión y proteger contra el fraude 
con licencias de conducir seguras y duraderas, 
identificaciones de votantes, tarjetas de primeros 
auxilios y permisos de armas. 

 •  Cumplir con los estándares de seguridad y 
durabilidad del gobierno con la última tecnología de 
emisión segura. 

 •  Construir comunidades sólidas con tarjetas de 
identificación de niños e identificaciones de ciudades. 

Otros programas de identificación 
Crear identidades confiables que 
permitan transacciones seguras entre 
personas, lugares y cosas es el corazón 
de todo lo que hacemos. Podemos 
cumplir con los requisitos únicos de su 
organización para cualquier programa 
de tarjeta de identificación, incluyendo 
atención médica, lealtad, venta minorista, 
tránsito, membresía y hospitalidad. 

Mejorando la seguridad con un enfoque en el usuario 
Las soluciones de emisión de identificación segura de 
Entrust proporcionan funciones forenses avanzadas con 
una experiencia de usuario sin esfuerzo para proteger y 
optimizar su programa de identificación.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE  

Ultimate Identity Solution 
1  Impresión de borde a borde
La tecnología de impresión de 
retransferencia permite una verdadera 
impresión de borde a borde para una 
tarjeta brillante y duradera que ayuda 
a que su marca se destaque.

2  Impresión táctil 
Imprima una imagen a prueba de 
manipulaciones, difícil de replicar 
directamente en el sustrato de la 
tarjeta.

3  Superposiciones de 
seguridad 

Proteja las tarjetas contra el fraude y 
la falsificación utilizando tecnología 
sofisticada y capacidades de 
impresión, que incluyen patrones 
cinéticos y de líneas entrecruzadas, 
impresión holográfica, microimpresión 
y dispositivos ópticos variables (OVD). 

4  Capa de personalización 
Promocione su organización y 
personalice las tarjetas impresas con 
logotipos, gráficos, fotos de titulares 
de tarjetas, firmas y otra información.

5  Soporte de código de 
barras  

Almacene datos de forma segura con 
códigos de barras escaneables 1D y 2D.

6  Áreas de contacto 
inteligentes 

Admita almohadillas de contacto de 
tarjeta inteligente en el diseño de la 
tarjeta.

7  Laminados serializados
Determine la falsificación con un 
número identificador único que une 
tarjetas específicas a identidades 
específicas en una base de datos de 
registro.

8  Banda magnética 
codificada 

Acceda a datos biográficos y de 
seguridad con tecnología de un solo 
deslizamiento.

9  Capa de sustrato 
Comience con una base de sustrato 
duradera para soportar las capas 
superiores.

10  Capa tecnológica 
Otorgue acceso con tarjeta inteligente 
con o sin contacto o tecnología RFID.

11  Superposiciones de 
durabilidad

Cuando no se necesita seguridad 
adicional, agregue superposiciones 
claras para proteger los elementos de 
la tarjeta y prolongar su vida útil.

12  Impresión UV 
Además de la impresión a color o 
monocroma, use tinta ultravioleta para 
agregar capas invisibles y difíciles de 
copiar para mayor seguridad. 
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CÓDIGOS DE BARRAS

CAPA DE PERSONALIZACIÓN

IMPRESIÓN UV

CAPA DE SUSTRATO

BANDA MAGNÉTICA CODIFICADA

ÁREAS DE 
CONTACTO 
INTELIGENTES

CAPA TECNOLÓGICA

SUPERPOSICIONES DE SEGURIDAD

IMPRESIÓN TÁCTIL

SUPERPOSI-
CIONES DE 

DURABILIDAD

IMPRESIÓN DE 
BORDE A BORDE

LAMINADOS SERIADOS
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CAPTURE ANYWHERE

DEPLOY QUICKLY — CAPTURE AND PRINT ANYWHERE

USE ANY CONNECTED DEVICE 
OR WORKSTATION

CENTRALLY INSTALLED ID SOFTWARE

PRINT IDs ANYWHERE

NO LOCAL SOFTWARE

USE ETHERNET-CONNECTED CARD PRINTERS PRINT IN MULTIPLE LOCATIONS

Entrust Adaptive Issuance™. 
Software de identificación 
instantánea basado en servidor 
Entrust Adaptive Issuance Instant ID simplifica su vida. Ofrece 
características que aceleran la implementación, simplifican el diseño 
de la tarjeta y crean experiencias que generan lealtad y compromiso 
con los clientes y usuarios finales, ya sea que esté produciendo una 
insignia básica o la tarjeta inteligente sin contacto más sofisticada. 

CÓMO FUNCIONA 
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Instalación basada en servidor
Implementamos nuestro software en 
un servidor central, no en estaciones 
de trabajo individuales. Esto 
significa que usted puede configurar 
estaciones de captura y ubicaciones 
de impresoras en todo su campus. 
Incluso puede emplear dispositivos 
móviles para capturar fotos y datos 
demográficos en cualquier lugar.

Escalabilidad que ahorra 
costos 
Nuestro software escala rápidamente 
para admitir cambios en su programa 
de tarjeta de identificación. Es 
fácil crear cualquier programa de 
identificación que visualice, desde 
configuraciones básicas de una sola 
impresora hasta implementaciones 
que abarcan múltiples sitios e incluyen 
opciones de captura móvil.

Integración con otros 
sistemas 
El diseño de nuestro software 
refleja décadas de experiencia. 
La integración con otras soluciones 
de software, como los sistemas 
de control de acceso, es perfecta. 
La amplia compatibilidad con otros 
sistemas significa que no está 
atascado con un número limitado 
de opciones para sus sistemas de 
identificación.

Soporte para múltiples 
impresoras
Nuestro modelo de implementación 
de servidor central le permite ubicar 
impresoras de tarjetas en cualquier 
lugar que elija. Configure múltiples 
sitios de impresión para eliminar los 
largos tiempos de espera típicos 
para las tarjetas de identificación. 
El cumplimiento de los estándares 
de imágenes de la industria le permite 
manejar prácticamente cualquier 
marca de impresoras de tarjetas.

Simplicidad al arrastrar y 
soltar
Crear las tarjetas de identificación 
ideales para su organización es fácil. 
Las funciones de arrastrar y soltar 
simplifican el proceso de diseño 
de la tarjeta, por lo que puede 
emitir tarjetas verdaderamente 
personalizadas que se alineen con 
las pautas de marca de su empresa. 
También es fácil agregar su elección 
de tecnologías legibles por máquina 
a las tarjetas de identificación.

Impresión sin controlador
Esta función simplifica enormemente 
la impresión de tarjetas. No hay 
nada que descargar, ninguna versión 
que rastrear y nada que actualizar. 
Simplemente conecte sus impresoras 
de tarjetas a la red e imprima 
tarjetas de calidad brillante,  
en cualquier lugar.
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Software de gestión y 
monitoreo remoto 
El software de gestión y monitoreo remoto (RMM) de Entrust 
le permite administrar su flota de impresoras de tarjetas desde 
un tablero. Puede realizar un seguimiento de todas las métricas 
importantes para usted, incluyendo la productividad, el tiempo 
de actividad, los niveles de suministro y los requisitos de servicio. 

CAPTURE ANYWHERE ON CAMPUS

KEY CAPABILITIES OF REMOTE MONITORING AND MANAGEMENT SOFTWARE

REAL-TIME VISIBILITY 
ACROSS PRINTER FLEET

CD800 1 CD8001

CD8001CD800 1

2 3

2 3

2 3

2 3

CD800

1 2 3
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Software de gestión de 
credenciales Secura
El software de gestión de identidad y credenciales DATACARD® Secura™ 
es una plataforma de gestión de credenciales y emisión de clase 
empresarial creada para optimizar los programas de credenciales emitidos 
por el gobierno. Agiliza la inscripción, la verificación de identidad, la 
aprobación de la solicitud, la emisión de documentos y la gestión posterior 
a la emisión de pasaportes altamente seguros, documentos de identidad 
nacionales, tarjetas PIV y otras credenciales gubernamentales seguras. 

Los flujos de trabajo probados y un diseño basado en estándares 
reemplazan las demoras típicas y los excesos de costos del desarrollo de 
software personalizado con la certeza de una solución preconfigurada. 

  Inscripción segura: Permite la captura biométrica y biográfica, 
el procesamiento de documentos obtentores. 

  Administración de identidades: Interfaces con fuentes externas para 
verificar y gestionar identidades. 

  Gestión de credenciales: Incluye reglas comerciales, perfiles y 
capacidades de preparación de datos. 

  Emisión: Ofrece opciones de emisión de gran volumen, computadoras 
de escritorio y dispositivos móviles. 

  Posterior a la emisión: Permite actualizaciones, revocación y otros 
procesos posteriores a la emisión.
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Suministros de 
identidad seguros 
de Entrust 
Nuestros suministros están diseñados 
para superar los estándares de calidad y 
producir tarjetas de identificación vibrantes, 
duraderas y seguras.

Cintas de impresión a color
Entrust ofrece un conjunto completo de opciones de 
impresión en color directa a tarjeta y retransferencia 
que proporcionan imágenes y gráficos vibrantes y 
realistas. Diseñamos, probamos y proporcionamos cintas 
de impresión a color que ayudan a nuestros clientes a 
producir tarjetas de alta calidad con muchos colores.

Cintas de impresión monocromas 
Las cintas de impresión monocromas de Entrust 
ofrecen resultados excepcionales para textos e 
impresiones básicos. Ofrecemos una variedad de 
colores convencionales junto con metálicos que 
producen texto nítido y detalles con líneas finas 
incluso para sus patrones más complejos.

Superposiciones y laminados
Proteja sus tarjetas credenciales de posibles amenazas, 
mantenga la integridad visual y funcional y produzca 
tarjetas de identificación vibrantes, duraderas y 
seguras. Nos esforzamos por desarrollar soluciones de 
vanguardia que brinden la mejor calidad en durabilidad 
y seguridad para todas las necesidades de sus tarjetas.
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Promoviendo programas de tarjetas rápidos y flexibles 
Las impresoras directas a tarjeta de Entrust ofrecen velocidad 
y flexibilidad para satisfacer las necesidades de una amplia 
variedad de programas y presupuestos de tarjetas.

NUESTRAS OFERTAS  

Cartera de impresoras de 
Ultimate Identity Solution 
de Entrust 
Emita instantáneamente tarjetas de identificación seguras y 
de alta calidad que maximicen la satisfacción del titular de 
la tarjeta. Las impresoras de escritorio de Entrust ofrecen un 
rendimiento excepcional y resultados rentables.

DATACARD® SD160™, SD260™, SD360™, SD460™ 
La serie de impresoras de tarjetas de identificación DATACARD SD brindan la 
combinación correcta de las tecnologías que necesita para imprimir tarjetas de 
alta calidad de manera eficiente por menor costo. 

 •  Inicie su programa de tarjeta de identificación con la combinación adecuada de 
accesibilidad, seguridad y simplicidad 

 •  Obtenga un sistema confiable para producir tarjetas a todo color o monocromas 
con codificación de banda magnética 

 •  Agregue una capa invisible de seguridad encubierta con una opción de cinta de 
tinta UV 
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Impresora de tarjetas de identificación 
Entrust CR805™ Retransfer 
La próxima generación de soluciones de impresión bajo 
demanda que proporcionan colores brillantes y una gran 
calidad de imagen, junto con la flexibilidad para emitir tarjetas 
de identificación directamente desde los escritorios de la 
empresa. 
 •  Tinta pigmentada para diseños e imágenes brillantes y de 

larga duración 
 •  600 ppp para impresiones de alta definición y para imprimir 

microtexto, códigos de barra y otros elementos 
 •  Impresiones sobre el borde con tecnología de retransferencia 

para imprimir sobre distintos tipos de tarjetas, incluso tarjetas 
de tecnología 

 •  Capacidad para aplicar dos capas de película de retransferencia 
para durabilidad extra de la tarjeta 

 •  Opción de seguridad y durabilidad mejorada con módulos 
adicionales de laminación en línea y de impresión táctil

IMPRESORA DE TARJETAS DE LA 
SERIE DATACARD® CD800™
Impresión rápida de hasta 165 tarjetas a todo color por hora, 
rendimiento confiable y la más alta resolución disponible 
para aplicaciones gubernamentales, corporativas, educativas 
y una variedad de otras aplicaciones. 
 •  Agilice la emisión de tarjetas con tecnología de impresión 

centrada en la productividad 
 •  Reproduzca texto e imágenes complejos con impresión de alta 

resolución 
 •  Proteja su inversión con la modularidad y actualización de la 

impresora como laminación en línea 

Creando tarjetas que se destacan 
La serie de impresoras de tarjetas CR805 Retransfer y CD800 
de Entrust ofrecen una calidad de imagen superior y durabilidad 
para tarjetas vibrantes y multifuncionales que duran. 
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Las soluciones de 
identificación segura de 
Entrust para el gobierno
Proteger a los ciudadanos y salvaguardar las fronteras 
es una prioridad para cada país. Un factor clave es la 
identidad confiable. Nuestras herramientas y tecnologías 
le permiten emitir, administrar y autenticar credenciales 
seguras para ciudadanos y viajeros. Actualmente, más de 
400 programas de identidad global utilizan las tecnologías 
digitales y físicas de Entrust para emitir pasaportes y 
documentos de viaje seguros. 

Inscripción y emisión 
Nuestras soluciones incluyen todo lo que necesita para inscribir 
ciudadanos, establecer identidades confiables y emitir credenciales 
seguras basadas en tarjetas o derivadas de dispositivos móviles. 
También puede crear identificaciones electrónicas multipropósito 
que se pueden utilizar para acceder a una variedad de servicios de 
administración electrónica. 

Gestión de credenciales 
Nuestro software le permite administrar privilegios y volver a emitir 
credenciales perdidas o caducadas. También puede desactivar las 
credenciales perdidas, robadas o revocadas. 

Autenticación 
Nuestras herramientas y sistemas de autenticación le permiten validar 
identidades cuando los ciudadanos acceden a servicios en línea o 
usan dispositivos móviles. También puede verificar transacciones 
electrónicas, cifrar comunicaciones digitales y autenticar firmas 
digitales. 

15OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ENTRUST.COM



Función de impresión táctil
Entrust tiene una función única de impresión táctil, pendiente de patente, que 
está disponible como opción con la impresora de tarjetas de identificación 
CR805 Retransfer, la impresora de tarjetas SD460 y la impresora de tarjetas 
CD800™ con laminación en línea. La función crea una impresión en el sustrato de 
la tarjeta que puede ver y sentir. El proceso de impresión táctil utiliza un troquel 
único para crear la impresión, que difiere de la tecnología de relieve y sangría 
disponible en la actualidad. Cuando se usa con un laminado de parche, ayuda a 
que la tarjeta sea más evidente y ofrece un mayor nivel de seguridad.

Similar a nuestras superposiciones holográficas, se puede crear un diseño táctil 
único en su tipo específicamente para su programa de tarjeta. Póngase en 
contacto con un representante de Entrust para averiguar cómo hacerlo.

Suministros de limpieza
Entrust ofrece un conjunto completo de suministros de limpieza que extienden 
la vida útil de su impresora de tarjetas, mejoran el rendimiento de su sistema y 
evitan el tiempo de inactividad como resultado del mal manejo de la tarjeta o la 
disminución de la calidad de la imagen. 

Los beneficios de usar suministros de tarjetas de 
identificación de Entrust incluyen lo siguiente:
Calidad y diseño de imagen: los diversos suministros que ofrecemos permiten un alto 
nivel de personalización en el diseño y se prueban para garantizar que sus imágenes, 
gráficos y características de seguridad sean claros, nítidos y consistentes.

Seguridad y durabilidad: proteja su tarjeta resistiendo posibles amenazas; desde el desgaste 
diario hasta la falsificación avanzada, al mismo tiempo que extiende la vida útil de su tarjeta.

Rendimiento óptimo: mejore la calidad de su impresión y extienda la vida útil de su impresora 
realizando un mantenimiento de rutina con suministros de limpieza genuinos de Entrust. 
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LA DIFERENCIA DE ENTRUST  

Confíe en las 
posibilidades 
Cualquier cosa que necesiten sus 
credenciales seguras, Entrust trabajará 
con usted para identificar y construir la 
solución más segura y efectiva. 

En todos los lugares del mundo, siempre 
hay un socio de Entrust cerca para 
ayudarlo, desde el diseño inicial del 
sistema hasta la instalación, las pruebas, 
la capacitación y el soporte técnico.

Durante medio siglo, la marca Entrust ha 
avanzado continuamente en la ciencia de 
la seguridad y la durabilidad para ofrecer 
avances en la emisión de tarjetas que 
amplían las posibilidades de una gestión 
confiable de identidad y acceso. Nuestros 
últimos sistemas de emisión de tarjetas 
de escritorio son la culminación de años 
de innovación comprobada y una visión 
profunda de los crecientes desafíos de 
seguridad y durabilidad de nuestros 
clientes. 

Puede confiar en nuestra red de socios autorizados de Entrust 
en todo el mundo para ofrecer las soluciones de alto valor 
y alto rendimiento que necesita para tener éxito. Para más 
información, visite entrust.com/about/contact
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SOBRE ENTRUST CORPORATION
Entrust se dedica a asegurar un mundo en movimiento al 
posibilitar identidades confiables, pagos y protección de datos. 
Hoy más que nunca, las personas demandan experiencias 
seguras y sin interrupciones, ya sea que crucen fronteras, realicen 
una compra, accedan a servicios de gobierno electrónico o 
inicien sesión en redes corporativas. Entrust ofrece una amplitud 
incomparable de soluciones de seguridad digital y emisión de 
credenciales en el corazón de todas estas interacciones. Con 
más de 2500 colegas, una red de socios globales y clientes en 
más de 150 países, no es de extrañar que las organizaciones más 
confiables del mundo confíen en nosotros. 

Para obtener más 
información

888 690 2424  
+1 952 933 1223 

sales@entrust.com 
entrust.com

Entrust, Datacard, SD/CD, CR805, Datacard Secura y Entrust Adaptive Issuance Instant ID son marcas comerciales, 
marcas comerciales registradas y/o marcas de servicio de Entrust Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. 
Los nombres y los logotipos en las tarjetas de muestra son ficticios. Cualquier similitud con nombres reales, marcas 
comerciales o nombres comerciales es pura coincidencia. ©2018 y 2020 Entrust Corporation. Todos los derechos 
reservados. AM21Q1-Ultimate-ID-Solutions-Guide-SB

Obtenga más 
información en

entrust.com
El Línea telefónica gratuita: 888 690 2424 
Teléfono internacional: +1 952 933 1223 
info@entrust.com

http://entrust.com
mailto:info@entrust.com

