
Promoción Especial •

INCLUYE:

• Impresora de tarjetas Avansia duplex
por retransferencia térmica.
(Impresión a color por ámbos lados)

• Software IDSTUDIO-Image.
• Cámara Digital Logitech*

de 15.0 Megapíxeles con Tripié.
• 1 cinta de 4 páneles YMCK RT.

(Rendimiento: 500 impresiones)

• 1 film transparente.
(Rendimiento: 500 impresiones)

• 500 tarjetas de PVC blancas.
(Grosor: 30 mil.)

• Garantía de 3 años.

* Modelo puede variar.
 Sujeto a disponibilidad.

PROMOCIÓN
ESPECIAL

¡Llámenos!

Opcional: Codificador de Banda Magnética.



IDENTAPACK’s

IDENTAPACK
Impresora
 • Impresión: Retransferencia de Sublimación de Tinta en  
  toda la superficie de la tarjeta.
 • Modo de Impresión: Ámbos lados de la tarjeta.
 • Ventajas: Impresión en alta resolución, pantalla LCD de  
  dos líneas y llave electrónica para uso de impresora,  
  garantía de por vida en el cabezal.
 • Velocidad de impresión: De 120 a 150 tarjetas por hora 
  (YMCKO).
 • Resolución: 600 dpi. 
 • Interfase: USB 2.0 y Ethernet.
 • Opciones: Codificador de banda magnética (de fábrica),  
  tarjetas con chip de contacto o sin contacto (de fábrica),  
  sistema de seguridad con llave mecánica Kensington®

   (de fábrica).
 • Grosor de tarjetas: Acepta tarjetas de 30 milésimas.
 • Sistema operativo: Windows XP (SP2) 32, Vista 32,  
  Windows 7 y 8 (32/64).
 • Garantía de 3 años (Cabezal de por vida).

Cámara Digital Logitech C920 HD Pro 
de 15.0 Megapíxeles con Tripié
 • Sensor de Imagen: 5.0 megapixeles ópticos.
 • Video: Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles).
 • ISO: Corrección automática de iluminación escasa.
 • Interface: Puerto USB.
 • Compatible con: Windows 7, Windows 8 ó Windows 10.
 • Clip universal: Compatible con trípodes para monitores
  LCD, CRT o laptops.
 • Tripie: Cerrado 46 cm, extendido: 119 cm, peso 780 g.

Cinta de Color de 5 Páneles YMCK RT
 • 500 impresiones por cinta.

Film Transparente
 • 500 impresiones por cinta.

Tarjetas de PVC

 • Formato de las tarjetas ISO CR-80.
 • Grosor de tarjeta de 30 milésimas.

Software de Credencialización
IDSTUDIO-Image

 • Múltiples estructuras en bases de datos Microsoft Access.
 • Conectividad a bases de datos externas SQL, Oracle,  
  ODBC, OLE DB, Excel.
 • Trabajo en Red de área local.
 • Diseños y estructuras disponibles para su descarga en línea.
 • Codificación de Smart Card y MIFARE.
 • Códigos de barras 1D, 2D y QR.
 • Editor de imágenes con efectos y marca agua.
 • Importación de imágenes prediseñadas.
 • Herramienta de búsqueda de registros.
 • Gestión de perfiles de usuarios.
 • Elementos para auditorias de seguridad total.
 • Captura de foto, huella y firma digital por dispositivos TWAIN.


