
Soluciones de identidad 
para educación superior
Proporcione una experiencia de  
cinco estrellas a los estudiantes de la 
Generación Z y al campus moderno

Folleto de soluciones



RESUMEN 

Actualice su programa de 
tarjetas de identificación
Las soluciones de Entrust le permiten agilizar la 
orientación, posibilitar el acceso al campus con una tarjeta 
y apoyar sus iniciativas de marca. 

LA OPORTUNIDAD 

Mejorar las experiencias en el 
campus
Satisfaga las necesidades de estudiantes y personal expertos en 
tecnología y en realizar múltiples tareas, cáptelos en maneras 
que enriquezcan sus vidas y saque a relucir su lealtad con una 
solución de identificación de Entrust en el campus.

PARTICIPANDO EN EL CAMPUS MODERNO

IDENTIDAD

Proporcione una identidad 
única y confiable a través 

del campus

SEGURIDAD

Mantenga un entorno altamente 
seguro, desde instalaciones hasta 

información y pagos.

EFICIENCIA

Agilice los procesos del 
campus con una solución 
simple de una sola tarjeta.

SEGURIDAD

Priorice la privacidad del 
empleado y el estudiante 
y maximice la seguridad. 

Todo comienza con la identidad
La conexión más concreta entre su escuela, 
la Generación Z y los empleados es la 
tarjeta de identificación del campus. 
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DESTACADOS DE LA SOLUCIÓN 

Empodere a los administradores del 
programa de tarjetas mediante una 
tecnología de identificación flexible
Si es un administrador de tarjetas, es probable que esté afrontando desafíos 
complejos:

 •  Satisfaciendo las demandas de la administración y el personal con un presupuesto limitado

 •  Asegurándose de que las tecnologías de distintos proveedores funcionen bien juntas

 •  Asegurándose de que todo lo que hace apoye las iniciativas de la marca de la escuela

Las soluciones de identificación en el campus de Entrust facilitan la 
emisión de tarjetas altamente tecnológicas que se integran perfectamente 
con los controles de acceso y con los demás sistemas de su campus. 

El proceso de emisión es rápido, para que los estudiantes y el personal 
puedan comenzar a disfrutar de los beneficios de la experiencia de un 
campus conectado inmediatamente. 

Cree identificaciones que no solo celebren la individualidad y proporcionen 
experiencias de cinco estrellas para los estudiantes de la Generación Z, sino 
que también agilicen las operaciones para que los empleados del campus se 
sientan empoderados para poder lograr más. 

BENEFICIOS DE UNA TARJETA CON APLICACIONES MULTIPROPÓSITO

PROGRAMAS 
ESCALABLES

Escale para hacer más 
sin arriesgar su 
presupuesto.

$

INICIATIVAS 
DE MARCA

Fortalezca el nombre y la 
imagen de su escuela.

MT. HOOD
U N I V E R S I T Y

MIGRACIÓN 
TECNOLÓGICA

Pase de las bandas magnéticas 
a las tarjetas inteligentes y a la 
tecnología en radiofrecuencia.

EXPERIENCIA DE 
ORIENTACIÓN

Emita tarjetas de identificación 
a muchos estudiantes en un 

período corto de tiempo.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

Agilice la emisión de 
identificaciones en el campus
Nuestro software basado en un servidor le permite capturar fotos y datos 
demográficos para el proceso de emisión de identificaciones en cualquier 
lugar del campus. Puede imprimir en varias ubicaciones o imprimir 
identificaciones por lote según lo requiera. No más filas interminables en el 
departamento de servicios del campus.

DEJE QUE UNA TARJETA 
SE ENCARGUE DE TODO
Utilice tecnologías legibles por 
máquinas para lograr que las tarjetas 
funcionen en todos los sistemas 
automatizados de su campus.

CAPTURE FOTOS Y DATOS 
DESDE CUALQUIER LUGAR

Instale estaciones remotas de 
captura y equipe a empleados 
móviles con tabletas para capturar 
la información para las tarjetas de 
identificación desde cualquier 
lugar del campus, incluso explorar 
la captura de autoservicio con 
dispositivos móviles.

CREE EXPERIENCIAS DE 
CINCO ESTRELLAS

Haga que la emisión de tarjetas de 
identificación sea un proceso rápido 
y sencillo, y emita tarjetas altamente 
personalizadas que celebren la 
singularidad de cada estudiante.

IMPRIMA TARJETAS DE 
IDENTIFICACIÓN EN DIFERENTES 
UBICACIONES

Coloque impresoras de tarjetas en 
varias ubicaciones durante los días 
pico, y permita que los estudiantes 
escojan el lugar donde recogerán 
sus tarjetas.

CD800

CD800

CD800

CD800

CD800

CD800

Muchos productos de software para identificación requieren ser instalados en 
cada estación. Este enfoque no le permite capturar e imprimir en cualquier lugar 
que elija. También puede resultar en una implementación lenta, actualizaciones 
prolongadas y filas largas durante la orientación. 

Algunos programas también requieren que usted use sus servicios en la nube. El 
software de Entrust Adaptive Issuance Instant ID™ simplifica su vida. Se instala con 
facilidad en su plataforma existente de servidor seguro y lo coloca firmemente en 
control de su programa de identificación de su escuela.

4



Una verdadera experiencia de 
una sola tarjeta
Los mismos desafíos que llevan a las 
universidades a volver a imaginar la 
experiencia en el campus también 
afectan su estrategia de emisión de 
tarjetas. 

 •  Tecnologías que cambian rápidamente 

 •  Preocupaciones sobre violaciones de la 
seguridad 

 •  Necesidad de soluciones escalables 

Entrust Adaptive Issuance Instant ID 
le permite crear un entorno simple y 
seguro con una sola tarjeta al emitir 
tarjetas de identificación con chips 
inteligentes, bandas magnéticas o 
capacidades de radiofrecuencia.

Las tarjetas de identificación pueden 
ser programadas y utilizadas para 
pagar comidas, lavandería, ingresar a 
instalaciones seguras y más.

Realizar transacciones

Acceder a las actividades en el 
campus

Ingresar a instalaciones seguras

Confirmar identidad

Comience el proceso de 
emisión en cualquier lugar en 
cualquier momento
Aplicaciones web, como MyPhoto, les 
permiten a los individuos comenzar el 
proceso de emisión de identificación 
antes de que lleguen a una estación de 
emisión de identificación.

 •  Los estudiantes y el personal envían 
fotos para que se aprueben y se 
impriman de manera remota

 •  Recogen sus nuevas identificaciones 
cuando están listos, evitando las filas y 
ahorrando tiempo 

Finalice el proceso de emisión 
a su conveniencia 
Al eliminar la espera en persona, las 
universidades pueden crear lotes de 
trabajos impresos e imprimirlos en 
impresoras de retransferencia de alta 
calidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

Proporcione experiencias de cinco 
estrellas
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CÓMO FUNCIONA 

Software de identidad 
para un campus 
moderno
El diseño del software de Entrust Adaptive 
Issuance Instant ID refleja décadas de 
experiencia trabajando codo a codo con 
administradores de programas de tarjetas. 
 •  Entrust Adaptive Issuance Instant ID™ se instala en el servidor 

seguro de su escuela o se accede a él mediante la nube, lo 
cual proporciona acceso desde cualquier estación de trabajo 
o dispositivo móvil, en cualquier parte del campus

 •  Usted puede capturar fotos y datos desde cualquier lugar 
e imprimir en varios lugares, o imprimir por lotes desde una 
ubicación central

 •  Crear diseños de tarjetas dinámicos es fácil con la 
funcionalidad accesible de arrastrar y soltar

Entrust Adaptive Issuance Instant ID también 
ofrece una integración perfecta con sistemas 
de control de acceso. Este le permite emitir:
 •  Tarjetas inteligentes

 •  Tarjetas RF (Radiofrecuencia)

 •  Bandas magnéticas

 •  Otras tecnologías legibles por máquinas 

Estas funciones facilitan crear tarjetas de 
identificación personalizadas que cumplan 
con los estándares de la marca de su escuela, 
mientras les proporcionan a los estudiantes 
y el personal la oportunidad de reflejar su 
individualidad con logos o gráficos que 
representen lo siguiente:
 •  Logros académicos

 •  Equipos de deportes 

 •  Afiliaciones de sororidades y fraternidades 

Emita 
identificaciones 
personalizadas 
de estudiantes 
en cualquier 
momento, en 
cualquier lugar. 
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LA DIFERENCIA DE ENTRUST 

Haciendo posibles nuevas 
posibilidades
El teléfono inteligente transformó al teléfono celular en una 
herramienta de capacidad móvil con infinidad de posibilidades. 
El software Entrust Adaptive Issuance Instant ID le permite 
volver a imaginar su programa de emisión de tarjetas. 

A medida que la tecnología en el campus cambia rápidamente, 
los entornos de hardware y software cerrados o patentados 
pueden dificultar el proporcionar una experiencia perfecta 
con una tarjeta. Integrarse con proveedores de tarjetas de 
identificación agnósticos les permite a las universidades crear 
un ecosistema más conectado y más eficiente que simplifica 
la identidad, el acceso y el pago, a escala, a través de varios 
sistemas del campus.

FOTO

LOGOTIPO

CHIP

TEXTO
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SOBRE 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.  
©2020 Entrust Corporation. Todos los derechos reservados. AM21Q1-Ultimate-ID-Solution-Higher-Education-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

