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Tabletas de firma electrónica

SEGURIDAD

DESMATERIALIZACIÓN
SENCILLEZ

* Identificando lo importante.

FIRMA
ELECTRÓNICA

TABLETAS DE FIRMA

Tabletas de firma electrónica Evolis,
fáciles de usar y seguras
Garantizar la integridad y la seguridad
del documento firmado
• Documento firmado inalterable: la firma no se puede
eliminar del documento y tampoco se puede copiar ni
reproducir.
•C
 odificación avanzada: los datos se transfieren al
ordenador con seguridad gracias a la codificación AES.
Cuenta con la certificación de la norma eIDAS.

Garantizar la identidad del signatario
• Firma en alta resolución, imposible de falsificar.
• Registro de los datos biométricos de la firma:
inclinación, presión, velocidad...

Elegir un producto fácil de usar
y robusto
•P
 lug and Play: tan pronto se conecta, tan pronto está listo
para su utilización.
• Pantalla TFT ultrarresistente.
•V
 ida útil de la tableta de hasta 30 millones de firmas*.

 avorecer la cercanía
F
con los signatarios

Ganar en productividad
• Desmaterialización completa del proceso: suprime
las etapas de impresión y escaneo que tanto tiempo
requieren.
• Proceso automatizado para la difusión,
almacenamiento y archivado de los documentos.
• Disponibilidad inmediata de los documentos
almacenados digitalmente.

Reducir costes
• Optimización de los costes humanos: en comparación
con los procesos en papel.
• Reducción de costes en la compra de material
(impresoras, papel, tintas...).

Reforzar la imagen de marca
• Imagen modernizada.
• Utilización de la tableta como herramienta de
comunicación gracias a Slideshow Manager* para
transmitir mensajes y ofertas comerciales.
• Reducción de la huella ecológica, ligada al uso reducido
de papel.

 frecer una experiencia de usuario
O
óptima

•C
 ontacto directo con el signatario, a diferencia
de las soluciones remotas.

• Experiencia de firma natural gracias al bolígrafo
y al diseño plano de la tableta.

• Oportunidad de comunicarse con el signatario,
con fines comerciales o de información.

• Rapidez y comodidad del proceso.

*disponible en ciertos modelos

Todos los detalles sobre las funciones
de las tabletas de firma

Tecnologías y soluciones de software
que se adaptan a sus necesidades
Elija la tecnología de la tableta
según la experiencia de firma deseada.
• Tecnología resistiva: la firma se realiza presionando suavemente sobre la tableta con ayuda
de un bolígrafo intercambiable sin componentes electrónicos ni necesidad de alimentación
eléctrica.
• Tecnología ERT (tecnología de resonancia electromagnética): la firma se realiza con un
bolígrafo específico que incluye un sensor para garantizar una precisión y calidad superior
al capturar la firma, y que suprime los trazos involuntarios no deseados (mano, bisutería...).

Una oferta de software que se adapta
a su sistema informático.
• signoSign/2: software seguro de creación y firma de archivos PDF. Ideal para una
instalación y puesta en marcha rápidas. Entre sus funciones principales están:
-C
 reación de plantillas de documentos, con zonas predefinidas para la firma.
- Personalización y automatización de la vida del documento: difusión, almacenamiento,
archivado...
•K
 it de desarrollo de software: disponible gratuitamente, el SDK para las tabletas de firma
Evolis permite una integración rápida y a medida en su entorno informático ya existente.
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Vida útil

Garantía

Líder mundial en sistemas de personalización de tarjetas para la
emisión descentralizada
Experiencia
internacional y apoyo local a través de una red de

400 distribuidores en 140 países
Una capacidad única para satisfacer las especificaciones de los
clientes con un departamento de proyectos dedicado al diseño
y la construcción de soluciones a medida
Evolis cuenta con la certificación ISO 9001, que refleja nuestro


enfoque integral, tanto en términos de calidad como de mejora
continua
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