
Soluciones de identificación 
para los gobiernos 
locales y regionales
Creamos comunidades más seguras por 
medio de identidades seguras

Ahora más que nunca los gobiernos regionales y locales 
necesitan de un enfoque holístico para ayudar a proteger 
a los ciudadanos y fortalecer las relaciones comunitarias. 
Entrust cuenta con la experiencia y el conocimiento 
profundo para ayudarlo a proteger el acceso a los edificios 
gubernamentales, emitir permisos e identificaciones, gestionar 
las credenciales del personal de primera respuesta y más.

Folleto de soluciones



DESCRIPCIÓN 

Proteja los edificios 
gubernamentales, 
los ciudadanos 
y los servicios
Los eventos de seguridad mundial han 
puesto el foco en la importancia de la 
seguridad a nivel local. La identidad segura 
es la clave para hacer posible que las 
comunidades sean seguras.

Con más de 400 proyectos 
gubernamentales desplegados en más de 
100 países a nivel internacional, Entrust 
puede ayudarlo a optimizar su programa de 
identificación de seguridad por medio de 
soluciones:

 •  Que agilizan y aseguran el acceso de los empleados a los 
edificios e infraestructuras gubernamentales.

 •  Que permiten una identificación positiva del personal de 
primera respuesta y del personal crítico.

 •  Que promueven las relaciones comunitarias sólidas 
a través de las identificaciones de la ciudad e 
identificaciones de los ciudadanos.

 •  Que permiten la rendición de cuentas a través de 
permisos y el otorgamiento de licencias.

La identidad 
segura es la 
clave para hacer 
posible que las 
comunidades sean 
seguras.
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LA OPORTUNIDAD 

Empodere a los 
administradores 
del programa de 
identificaciones
Los administradores de las tarjetas de 
identificación pertenecientes a organismos 
regionales y locales enfrentan muchos 
desafíos, entre los que se incluye la necesidad 
de aumentar la seguridad para proteger mejor 
a los edificios, los ciudadanos y los servicios. 
Entrust ayuda a los gobiernos regionales y 
locales de todo el mundo a afrontar estos 
desafíos a través de nuestras soluciones de 
identificación.

Si implementa una tecnología segura, fácil de 
utilizar y que puede desarrollarse a lo largo 
del tiempo, usted podrá hacer lo siguiente:

 •  Orientarse hacia una mayor seguridad, eficiencia en los 
procesos y ahorros en los costos en su programa de 
identificación de seguridad.

 •  Asegurarse de que los servicios clave continúen 
prestándose sin que experimenten trabas mientras se 
ejecutan las medidas de seguridad.

 •  Anticiparse a la creciente demanda de servicios.

 •  Abordar los temas sensibles que preocupan a los 
administradores del programa de identificación, tales 
como la evolución rápida de la tecnología.

 •  Gestionar presupuestos ajustados y las limitaciones 
de recursos.

Entrust ayuda 
a los gobiernos 
regionales y locales 
de todo el mundo.
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE LAS SOLUCIONES 

Resguarde la seguridad del 
personal, las instalaciones 
y la infraestructura
Las identificaciones seguras cuentan con diversas 
maneras por medio de las cuales pueden 
ayudar a proteger a los empleados públicos 
y a la infraestructura mientras cumplen con 
las normas de seguridad gubernamentales:
 •  Las tarjetas inteligentes permiten ejercer el control de 

acceso a las instalaciones, incluidas las centrales de policía 
y las oficinas gubernamentales, y la infraestructura esencial, 
como por ejemplo las plantas potabilizadoras de agua.

 •  La incorporación de funciones de seguridad a 
las tarjetas de identificación de los funcionarios 
gubernamentales locales, los empleados y los contratistas 
ayuda a proteger los bienes de la comunidad.

Garantice una 
identificación 
positiva para los 
puestos esenciales
Las comunidades seguras también dependen 
de la capacidad del gobierno de garantizar la 
integridad del personal de primera respuesta 
y del personal crítico. La incorporación de 
medidas contra la falsificación y el fraude 
del diseño e impresión de tarjetas de 
identificación es un instrumento fundamental 
para garantizar la seguridad general del 
programa de tarjetas para evitar situaciones 
como las que se mencionan a continuación:

 •  Suplantación de identidad del funcionario

 •  Acceso a edificios por parte de personal no autorizado

 •  Identificación fallida de los empleados 
gubernamentales en interacciones ciudadanas4



Mantenga la 
rendición de 
cuentas a través 
de permisos y el 
otorgamiento de 
licencias
La responsabilidad del gobierno regional y local con 
respecto a la emisión de permisos y licencias está 
creciendo. Por ejemplo, los permisos para la portación 
oculta de armas en los Estados Unidos han aumentado 
más del 250 por ciento durante los últimos 10 años. 
La demanda creciente destaca la necesidad de los 
administradores de emplear sistemas eficientes.

El software para la creación, inscripción y emisión 
de identificaciones basado en el servidor ayuda 
en lo siguiente:

 •  Agiliza los programas de tarjetas al permitirle utilizar y gestionar 
plantillas de tarjetas en todas las estaciones de trabajo destinadas 
a la fabricación de identificaciones desde una ubicación central.

 •  Maximiza el tiempo de actividad y la eficiencia.

 •  Ofrece flexibilidad para la inscripción e impresión desde cualquier 
ubicación mediante un dispositivo conectado a Internet.

El monitoreo remoto y el software de gestión aporta 
otro nivel de eficiencia:

 •  Gestiona suministros, códigos de error y actualizaciones de 
firmware en flotas de impresoras utilizadas desde un panel práctico.

 •  Libera al Departamento de TI y a los administradores de programas 
de tarjetas para que se enfoquen en otras necesidades esenciales.
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Promueva relaciones 
comunitarias sólidas 
a través de las 
identificaciones de 
la ciudad y los servicios
1,1 mil millones de personas viven sin tener una 
identidad oficialmente reconocida. Esto los 
priva de los siguientes beneficios:

 •  Protección

 •  Acceso a servicios

 •  Derechos básicos

En los Estados Unidos, las comunidades 
progresistas están desarrollando programas 
de tarjetas de identificación para las ciudades 
con el objeto de ofrecer identificaciones a 
los ciudadanos indocumentados que de lo 
contrario no contarían con el acceso ni los 
medios para obtener una licencia de conducir. 
En Europa y en otras partes del mundo, los 
países están intentando tratar la afluencia 
de refugiados. En países pobres, a menudo 
los ciudadanos se encuentran aislados y 
no pueden conseguir una credencial de 
identificación emitida por el gobierno.

Los administradores del programa de tarjetas pueden marcar una 
diferencia significativa en sus comunidades. El software de emisión 
e inscripción basado en el servidor está diseñado para facilitar el 
trabajo:

 •  Al permitirles recolectar datos desde cualquier dispositivo 
conectado ubicado en cualquier parte del planeta que tenga acceso 
a Internet.

 •  Al mejorar la seguridad y el alcance al otorgarles mayor flexibilidad 
para involucrar directamente a los ciudadanos en comparación con 
una oficina gubernamental central.

Nuestro software 
mejora la seguridad 
al permitir un mayor 
grado de flexibilidad.
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Instaure el concepto de 
seguridad en sus tarjetas 
de identificación
Con el fin de maximizar la seguridad en las tarjetas, 
le sugerimos que incorpore una variedad de capas de 
seguridad en las tarjetas:

 •  Las bandas magnéticas  
se pueden codificar con datos biográficos e información para el 
control de acceso y se las puede leer con sistemas legibles por 
máquina. 

 •  Las superposiciones de seguridad a medida  
ofrecen múltiples capas de seguridad, desde las más simples hasta 
las más complejas. Las funciones de seguridad visibles, encubiertas 
y forenses hacen que la tarjeta sea fácil de verificar y difícil de 
falsificar. 

 •  Las superposiciones de hologramas o transparentes de 
Durashield™  
son prácticamente imposibles de quitar de forma intacta, ofrecen 
una protección de extremo a extremo para una mayor seguridad en 
la tarjeta y son casi tan duraderas como los parches de poliéster y a 
un costo que se corresponde con las capas superiores básicas. 

 •  Las tarjetas con chip inteligente con o sin contacto  
pueden codificarse con datos biográficos y pueden almacenar datos 
inviolables como por ejemplo, los datos biométricos. 

 •  La coincidencia de colores y la impresión de alta calidad  
de las fotografías, los logotipos y los gráficos mejoran la verificación 
visual como también la personalización. 

 •  La superposición con una impresión táctil única  
genera un nivel adicional de seguridad que es fácil de comprobar. 
Esta combinación también garantiza que se produzca una ruptura 
en la superposición en cualquier intento de eliminarla.
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CÓMO FUNCIONA 

El Poder del Software-basado en el servidor
La emisión instantánea de identificación de Entrust Adaptive Issuance se despliega en un servidor central, de manera 
que pueda acceder a este desde cualquier parte usando estaciones de trabajo y dispositivos móviles. También puede 
manejar varias impresoras en diferentes ubicaciones. Esto permite un despliegue de cualquier tamaño: desde una 
impresora hasta varias impresoras. Nuestro software les dice adiós a los cables en las estaciones de trabajo destinadas. 

CAPTURE DESDE CUALQUIER LUGAR

DESPLIEGUE RÁPIDAMENTE: CAPTURE E IMPRIMA DESDE CUALQUIER LUGAR

UTILICE CUALQUIER DISPOSITIVO 
O ESTACIÓN DE TRABAJO CONECTADOS

SOFTWARE DE IDENTIFICACIÓN 
DE INSTALACIÓN CENTRALIZADA

IMPRIMA IDENTIFICACIONES 
DESDE CUALQUIER LUGAR

SIN SOFTWARE LOCAL

UTILICE IMPRESORAS DE TARJETAS 
CONECTADAS A LA RED LOCAL

IMPRIMA EN DIFERENTES UBICACIONES

CD800CD800CD800 CD800CD800

CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS 

Nuestra solución de Identificación 
instantánea de Adaptive Issuance™ 
de Entrust 
Instalación basada en el servidor 
Implantamos nuestro software de emisión de identificación instantánea de Adaptive 
Issuance de Entrust en un servidor central, no en estaciones de trabajo individuales. 
Esto significa que usted puede hacer lo siguiente:

 •  Configurar estaciones de captura y ubicaciones de las impresoras en lugares donde las necesite. 

 •  Utilizar dispositivos móviles para tomar fotografías y datos demográficos en cualquier lugar. 

Integración con otros sistemas 
El diseño de nuestro software refleja décadas de experiencia en trabajo con programas del 
gobierno:

 •  La integración con otras soluciones de software, tales como los sistemas de control de 
acceso, se lleva a cabo sin problemas. 

 •  El hecho de que exhiba una amplia compatibilidad significa que no se encuentra restringido 
a una cantidad limitada de opciones para su organización.
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Simplicidad al arrastrar y soltar 
Es fácil crear las tarjetas de identificación ideales:

 •  Las funciones de arrastrar y soltar simplifican el proceso 
de diseño de la tarjeta por lo que puede emitir tarjetas 
realmente personalizadas que estén en consonancia con los 
lineamientos para marcas del gobierno.

 •  Agregue su opción de tecnología legible por máquina.

Impresión sin controladores 
Con nuestra solución, usted tan solo tiene que conectar las 
impresoras de tarjetas a la red e imprimir las tarjetas con una 
calidad excelente, y desde cualquier lugar. No hay:

 •  Necesidad de descargar programas.

 •  Versiones para hacer seguimientos.

 •  Actualizaciones. 

Adaptabilidad para el ahorro de costos 
Nuestro software se adapta con rapidez para soportar los 
cambios en el programa de tarjetas de identificación. Es fácil 
crear el programa de identificaciones que usted imagina:

 •  Configuraciones básicas para una única impresora.

 •  Instalaciones que comprenden múltiples sitios y que 
incluyen opciones de captura móvil.
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CÓMO FUNCIONA

UNA EXPERIENCIA DE CLASE Mundial
Entrust cuenta con experiencia en el trabajo con gobiernos del mundo para desarrollar soluciones de 
tarjetas de identificación innovadoras, lo cual garantiza que podemos proporcionar la solución de tarjetas 
de identificación que mejor se adapte a su programa. 

DISEÑO MODULAR 
AHORRATIVO

El diseño modular de 
nuestro software e 
impresoras le permite 
incorporar nuevas 
funciones de forma 
rápida y rentable, y 
proteger su inversión.

IMÁGENES  
TÁCTILES

Incorpore una innovación 
de marca y mayor 
seguridad a sus tarjetas 
de identificación con 
nuestra exclusiva función 
de impresión táctil.

REEMPLAZO  
RÁPIDO

Un programa habilitado 
permite que las 
operaciones de sus 
tarjetas de identificación 
se mantengan 
productivas, incluso si 
una de sus impresoras 
requiere atención.

SUMINISTROS 
COMPATIBLES

Suministros de impresión 
fáciles de ordenar que 
incluyen cintas y barnices 
de holograma diseñados 
para extender la vida útil 
de la tarjeta y reducir 
costos de reemisión. 

Compatible con múltiples impresoras. 
Nuestro modelo de instalación en el servidor central le permite a usted: 

 •  Ubicar impresoras de tarjetas en cualquier lugar que usted elija. 

 •  Configurar múltiples sitios de impresión para eliminar extensos períodos de espera 
para tarjetas de identificación. 

 •  Manejar prácticamente cualquier marca de impresora de tarjetas y cumplir con los 
estándares de la industria gráfica. 

Plantillas de tarjetas inteligentes y herramientas para migración 
Las tarjetas inteligentes brindan una base versátil para las tarjetas de identificación 
multipropósito y otras ideas innovadoras. Nuestro software facilita el proceso por 
medio de lo siguiente:

 • Plantillas listas para usar

 • Herramientas de migración de uso intuitivo

10



CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS 

Nuestro software para el control 
y la administración remota
Cuando usted aprovecha la instalación de nuestro software basado en 
el servidor, usted genera una red de tarjetas de identificación altamente 
eficiente. Usted puede capturar imágenes y datos en cualquier lugar 
y configurar múltiples estaciones de impresión para eliminar colas 
y maximizar la comodidad del ciudadano o del empleado. 

El software para el control y la administración remota (RMM) le permite:

 •  Gestionar la flota de impresoras de tarjetas desde un panel práctico.

 •  Hacer un seguimiento de todas las métricas que son importantes para usted, incluida la 
productividad, el tiempo de actividad, los niveles de suministros y los requisitos del servicio.

NUESTRAS PROPUESTAS 

Una solución completa para los 
programas de identificación segura
Entrust ofrece una cartera amplia de soluciones de identificación para 
gobiernos, lo cual le permite a usted desarrollar la mejor solución de 
identificación que cumpla con sus objetivos específicos con respecto 
a los costos, la funcionalidad y la estética. Nuestras impresoras por 
retransferencia y con método directo a la tarjeta proporcionan la mejor 
calidad de tarjetas en la industria y una fiabilidad a largo plazo. Sin 
importar qué impresora Entrust escoja, usted puede estar seguro de 
que obtendrá un resultado clave: calidad.

Los conjuntos de productos de principio a fin permiten llevar a cabo 
lo siguiente:

 •  Generar la mejor experiencia de usuario para el programa de identificación del gobierno.

 •  Agilizar los procesos mientras ahorra en los costos de TI.

 •  Maximizar la flexibilidad y la seguridad. 
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CÓMO FUNCIONA 

Capacidades clave del software para el 
control y la administración remota

VISIBILIDAD EN TIEMPO 
REAL EN TODA LA FLOTA DE 

IMPRESORAS

1

CD800

EJECUCIÓN RÁPIDA DE 
ACTUALIZACIONES DE 

FIRMWARE

2

ALERTAS DE NIVEL Y 
MANTENIMIENTO DE 

SUMINISTROS

3

1

1
1

1

2

2

2

2

3

3

3

3
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NUESTRAS PROPUESTAS 

Impresora de tarjetas de identificación por retransferencia CR805 de 
Entrust
Resolución impactante que resiste la prueba del tiempo 
La impresora de tarjetas de identificación por retransferencia CR805™ de 
Entrust emplea tinta a base de pigmentos, la cual no es susceptible de 
decolorarse por los rayos UV y garantiza la durabilidad de las imágenes. 
Esto significa una menor cantidad de reemplazos de la tarjeta y menores 
costos totales del programa de tarjetas. La tinta a base de pigmentos 
combinada con la impresión de 600 ppp de alta resolución habilita 
funciones de seguridad tales como las siguientes:

 •  Microtexto

 •  Códigos ROC

 •  Códigos de barra 1D y 2D

 •  Otros elementos legibles por máquina

Impresoras directas de tarjetas de la serie CD
Impresión de clase empresarial que se adapta a su impresora de escritorio 
Imprima mayores volúmenes, ciclos más largos y tarjetas más complejas 
con un mayor nivel de eficiencia, todo desde la comodidad de su 
escritorio. Las impresoras de tarjetas de la serie CD acortan los tiempos 
de espera y a la vez lo ayudan a proteger sus bienes y su personal. 

 •  La primera impresora de la industria que cuenta con una 
resolución 300 x 1200 ppp. 

 •  Impresiones nítidas y legibles de letras pequeñas, 
caracteres complejos de dos bits y códigos de barras 
2D. 

 •  La tecnología de impresión TrueMatch™ hace que los 
colores que se despliegan en la tarjeta se asemejen 
bastante con los colores en su pantalla, reproduciendo 
imágenes en colores vibrantes. 

 •  El diseño modular protege su inversión, lo cual le 
permite incorporar capacidades a medida que las 
necesite.

 •  La solución completamente adaptable está diseñada 
para cumplir con los requisitos actuales y los futuros, a 
través de actualizaciones como nuevos codificadores y 
laminados en línea.
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Impresoras directas de tarjetas de la serie SD (460, 360, 260, 160)

Imágenes de alta calidad y a velocidad superior 
Cree tarjetas e insignias a medida para adaptarse a las 
necesidades del programa. Las impresoras de tarjetas de la serie 
SD imprimen sorprendentes tarjetas de identificación  
de una cara o doble cara que son visualmente  
impresionantes y fáciles de fabricar:

 •  Reduzca los atascos por medio del exclusivo sistema de manejo  
TruePick™.

 •  Aumente la productividad al fabricar credenciales vacías a velocidades 
líder en el sector.

 •  Logre que los colores de la tarjeta se asemejen estrechamente con los 
colores que se despliegan en su pantalla por medio de la tecnología 
TrueMatch™.

 •  Impresione a los titulares de las tarjetas al entregarles y ofrecerles 
imágenes nítidas y limpias y en colores vibrantes.

 •  Póngase en marcha rápidamente con las operaciones de la impresora  
que son fáciles de comprender.

 •  Cargue tarjetas, reemplace suministros y acceda a funciones líderes del sector 
desde una ubicación.
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ACERCA DE ENTRUST CORPORATION
Entrust se dedica a asegurar un mundo en movimiento al permitir el 
uso de identidades, pagos y protección de información confiable. Hoy 
más que nunca las personas demandan experiencias seguras y sin 
obstáculos, ya sea para cruzar fronteras, hacer una compra, acceder 
a los servicios virtuales del gobierno o para ingresar a las redes 
empresariales. Entrust ofrece un portafolio de soluciones de seguridad 
digital y emisión de credenciales inigualables y diseñadas para todas 
estas interacciones. Al contar con más de 2500 colegas, una red de 
socios globales y clientes en más de 150 países, no es una sorpresa 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 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-Solution-Regional-Local-Government-SB

Para más información visite

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

