
IDENTIFY 
 WHAT 
MATTERS*

*Identificando lo importante



*Identificando lo importante

Fabricante francés
 
Evolis representa lo mejor del concepto 
«Made In France»: calidad, flexibilidad y 
excelencia.

30
% de proyectos

a medida en 
nuestra actividad 

global

700
millones de tarjetas 

personalizadas
por nuestros 

clientes cada año 

84,4 
millones de euros 

de volumen de 
negocio

7
filiales en el 

mundo

400
distribuidores
en 140 países

360
colaboradores

Hacer posible la identificación de 
personas y bienes es ofrecer infinidad de 
posibilidades.
Es participar en la creación de un mundo 
más abierto y más seguro. Es permitir 
a cada persona poder beneficiarse 
plenamente de sus libertades, con más 
fluidez, más facilidad y más armonía.

Teniendo esto en cuenta, desarrollamos 
y fabricamos nuestras soluciones 
de identificación y sistemas de 
personalización de tarjetas.
Es esta capacidad de desarrollo, junto 
con nuestro saber hacer industrial, lo 
que nos permite afirmar hoy nuestra 
posición de líder mundial.

Reconocimiento de cada 
persona, de cada cosa, 
para una mayor libertad.
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SOLUCIONES ADAPTADAS
A TODOS LOS MERCADOS 

Desarrolladas y fabricadas por nuestro 
equipo, nuestras soluciones se adaptan 
a cada sector. De este modo, podrá 
usted producir fácilmente las tarjetas de 
identificación específicas que necesite:

• GOBIERNO
Tarjetas de identidad, tarjetas de la seguridad 
social, permisos de conducir

• EDUCACIÓN
Tarjetas de estudiante multiuso, tarjetas 
identificativas escolares

• SECTOR FINANCIERO
Tarjetas bancarias

• EMPRESA
Tarjetas identificativas para empleados y 
para visitantes

• SANIDAD
Tarjetas para profesionales de la salud, 
tarjetas para pacientes

• TRANSPORTE
Billetes de transporte

• COMERCIO
Tarjetas de fidelidad, tarjetas regalo, 
etiquetas de precio

• HOSTELERÍA Y OCIO
Etiquetas para bufé, entradas a parques de 
atracciones, llaves de habitaciones

Identifique a las personas y los 
bienes que le interesan, y hágalo con 
toda facilidad
La facilidad de uso y la calidad de nuestras soluciones
nos han convertido en líder en la emisión instantánea
descentralizada de tarjetas personalizadas. 
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SEGURIDAD
Los datos personales útiles para la personalización de 
las tarjetas permanecen bajo su control absoluto, sin 
llegar a salir jamás de su sistema informático.

AHORRO
Podrá ahorrar muchísimo en comparación con tener 
que externalizar la impresión (sin cantidad mínima de 
pedidos, sin gastos de envío…). De este modo, el equipo 
necesario se amortiza rápidamente.

IMAGEN DE MARCA
Este servicio es considerado muy positivamente por los 
nuevos titulares de las tarjetas: no tienen que esperar, 
es práctico cuando es necesario sustituir una tarjeta de 
manera urgente (por pérdida o robo), ofrece un acaba-
do final de calidad.

CAPACIDAD DE 
REACCIÓN 
En cuanto se solicita, se imprime: cada tarjeta 
personalizada se entrega de inmediato a su titular.

FLEXIBILIDAD
La solución está siempre a su entera disposición.
¿Necesita tarjetas con diferentes diseños? ¿Tiene 
que añadir información nueva? ¿Tiene que imprimir 
una sola unidad? ¿O es al revés y tiene que imprimir 
tarjetas en serie? Todo es posible.

Sus tarjetas, aquí y ahora
La emisión instantánea descentralizada permite la 
personalización y la impresión de tarjetas en sus 
instalaciones, al momento.

Para un 
día a día 
más fácil.

EMISIÓN INSTANTÁNEA DESCENTRALIZADA
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Codifique los datos en 
un chip con contacto, sin 
contacto o en una pista
magnética.

Codificación 

Optimice la seguridad de la 
tarjeta con plastificaciones 
específicas y hologramas.

Seguridad 

Aumente la vida 
útil de la tarjeta con 
películas protectoras.

Durabilidad 

Produzca tarjetas personales exclusivas,
de una en una o por lotes según su 
propia base de datos (fotografía, nombre, 
fecha…).

Datos personales 

Consiga el diseño exacto que 
había imaginado (impresión en 
color/monocroma, solo por delante 
o por delante y por detrás, texto, foto-
grafías, logotipos, códigos QR…).

Diseño

Infinitas posibilidades de 
personalización
Nuestras soluciones reúnen diversas tecnologías en una. 
Esto les permite personalizar por completo una tarjeta y 
dotarla de las funciones que usted haya decidido. Y todo 
esto en cuestión de segundos.

Diferentes opciones
de personalización, 
perfectamente 
combinables entre sí. 

PERSONALIZACIÓN
GRÁFICA Y ELÉCTRICA
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¿CUÁLES SON SUS DIFERENCIAS?
El grado de personalización, el volumen de 
impresión y la vida útil de la tarjeta.

Estas son las tres cuestiones que debe plantearse para 
determinar con precisión sus necesidades:
¿Cuáles son los elementos de personalización que 
desea aplicar a las tarjetas que va a emitir? ¿Cuántas 
tarjetas calcula que va a imprimir al año? ¿Cuál será su 
vida útil?

¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS COMUNES?
Su facilidad de instalación y de uso, así como su 
capacidad de evolución.

Sea cual sea la solución que prefiera, seguro que 
acierta en su elección. Nuestras impresoras de 
tarjetas se pueden integrar en todos los sistemas de 
información y su uso es muy intuitivo. 

¿Necesita elementos de mayor seguridad para sus 
tarjetas? ¿Mayor capacidad de emisión quizás? 
¿O alguna función nueva? Nuestras soluciones 
evolucionan con sus necesidades gracias a las 
numerosas opciones que pueden instalarse 
directamente en las instalaciones del cliente.
Esta capacidad de evolución garantiza una 
rentabilidad óptima de su solución Evolis.

Personalización e impresión de 
tarjetas en cuestión de segundos
Nuestra gama de impresoras de tarjetas permite cubrir 
todo tipo de necesidades, desde las más simples a las 
más específicas.

IMPRESORAS DE TARJETAS
PROFESIONALES POLIVALENTES
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EDIKIO 
PARA COMERCIOS MINORISTAS, 
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Solución diseñada especialmente 
para responder a necesidades de 
etiquetado específicas: 

•  Software con modelos de etiquetas 
de precio y bufé

•  Tarjetas negras, fáciles de limpiar, 
destinadas al sector alimentario con 
cinta de impresión blanca. 
Disponibilidad de otras tarjetas y 
cintas opcionales

•  Amplia selección de accesorios 
opcionales para un diseño armonioso 
de las etiquetas

BADGY 
PARA TODAS LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS

Solución polivalente para imprimir
todas sus tarjetas en unos cuantos 
clics:

•  Amplia selección de plantillas, 
disponibles en el software dedicado y 
la biblioteca de tarjetas en línea

•  Muchas aplicaciones posibles: 
tarjetas identificativas para 
trabajadores, tarjetas de estudiante, 
tarjetas de socio, tarjetas de 
fidelidad…

Soluciones 
accesibles y 
prácticas.

¡Lo encontrará todo en la caja!
Nuestra experiencia directa nos ha permitido observar 
que muchos profesionales utilizan medios no 
profesionales para crear sus tarjetas identificativas y 
etiquetas, a menudo por no disponer de una solución 
alternativa accesible y práctica. 

Así que, ¿cómo podíamos ayudarles a elaborar estos 
soportes de una manera sencilla y profesional? 
Así es como surgieron nuestras soluciones «todo en uno».

SOLUCIONES
TODO EN UNO

12



Nuestro equipo de expertos, formado por especialistas 
en preventa, jefes de proyectos y técnicos de prototipos, 
lleva a cabo todas las adaptaciones necesarias para que 
nuestros clientes de todo el mundo puedan materializar 
sus proyectos: 

• CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

• CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

• HERRAMIENTAS DE FIRMWARE

• HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

• NUEVOS CONSUMIBLES

Además del desarrollo de soluciones estándar, 
respondemos a los proyectos más específicos,
según las limitaciones del propio cliente. 

Es el espíritu de start-up de este equipo exclusivo el 
que le permite innovar y llevar a buen término todos
los proyectos que se le encomiendan. Y cuando 
además cuenta con el respaldo industrial y comercial 
de un grupo como Evolis, lo que parecía imposible, 
ahora es posible. 

El 30% de nuestro 
volumen de 
negocio global 
está vinculado 
con la realización 
de proyectos 
totalmente a 
medida.

El empuje de una start-up, la fuerza de 
un grupo internacional.
Una excepcional capacidad de reacción, siempre al
servicio de sus necesidades: ahí reside el valor de
nuestro equipo dedicado a los proyectos a medida. 

ASISTENCIA A MEDIDA
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+1500
instituciones
financieras

50
países

+90 000
impresoras entregadas

Para cumplir esta misión, colaboramos con los 
principales agentes relacionados con la emisión 
instantánea de tarjetas bancarias (integradores 
de sistemas, editores de software, fabricantes de 
tarjetas, etc.) en todo el mundo. 
 
Así, las impresoras de tarjetas Evolis representan 
el mayor número de impresoras instaladas en las 
sucursales bancarias. 
Esto nos convierte en líder de este mercado.

Responder a los retos que afrontan 
los bancos en la emisión instantánea 
de tarjetas bancarias
Nuestra experiencia nos permite proporcionar una oferta 
de soluciones para el sector bancario perfectamente 
adaptada a las necesidades específicas de este mercado, 
y así llevar a buen término todos los proyectos de emisión 
descentralizada de tarjetas bancarias.

Las impresoras de tarjetas Evolis ofrecen una elevada 
capacidad de reacción y personalización para crear 
todo tipo de tarjetas bancarias que, mañana, estarán en 
manos de los consumidores.

Una gama bancaria 
perfectamente adaptada a 
las necesidades de este 
mercado. 

SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA EL 
SECTOR BANCARIO
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•  Evolis Premium Suite, el paquete de software para 
gestionar y configurar las impresoras Evolis fácilmente.

•  Software de personalización de tarjetas para todos los 
mercados.

•  Gama de software profesional para la personalización 
de tarjetas y etiquetas.

•  Kit de desarrollo de software (SDK), el conjunto de 
herramientas para desarrolladores e integradores.

Desde el control de las 
impresoras hasta la 
personalización de las 
tarjetas, la oferta de software 
de Evolis garantiza las 
mejores condiciones de uso.

La experiencia del usuario como prioridad
Los equipos de Evolis desarrollan ellos mismos las soluciones 
de software para que usted pueda beneficiarse de nuestros 
productos en condiciones óptimas.

Las soluciones de software de Evolis están orientadas hacia 
la experiencia del usuario y también están diseñadas para 
facilitar la integración de nuestros productos en todos los 
sistemas de información. Esto significa que se adaptan a la 
perfección a las aplicaciones existentes de nuestros clientes 
y contribuyen a crear un entorno de trabajo intuitivo y 
optimizado.

SOLUCIONES DE SOFTWARE

Para una experiencia óptima del cliente, estos 
terminales pueden proporcionar un servicio de 
emisión de tarjetas del tipo que sean. Es justo 
aquí donde Evolis entra en juego: nuestra gama 
de soluciones dedicadas se adapta a todas las 
necesidades, en función de la autonomía requerida, 
las limitaciones de integración y el nivel de 
personalización de las tarjetas deseado.

Para un servicio accesible 24/7
Los terminales de autoservicio son cada vez más 
atractivos en distintos sectores de actividad. Como 
verdaderos puntos de contacto con los consumidores, 
permiten aumentar la calidad del servicio ofrecido y 
racionalizar algunos costes de funcionamiento, al mismo 
tiempo.

IMPRESORAS DE TARJETAS 
PARA TERMINALES DE AUTOSERVICIO
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Se presta especial atención a los 
materiales utilizados en nuestros 
accesorios. Esto nos permite cumplir 
los requisitos más exigentes en 
cuanto a seguridad de los datos de 
las tarjetas codificadas, higiene y 
protección del medio ambiente.

La elección de productos que llevan la etiqueta 
Evolis High Trust® le garantiza un servicio 
óptimo en cuanto a calidad de impresión y vida 
útil de su impresora Evolis.

Accesorios opcionales, pero también 
esenciales
Añada el toque final a su tarjeta con el accesorio 
adecuado, dependiendo de la función que desee:

•  Facilitar el uso diario de la tarjeta y protegerla: 
portatarjetas, funda protectora, cordón, pinza, carrete, 
mosquetón, clip…

•  Aportar valor a la presentación de la tarjeta en su 
entorno: expositor, portaetiqueta, pincho de uso en la 
industria alimentaria… 

ACCESORIOS 

SEGURIDAD
Aplique el nivel de seguridad más 
adecuado para sus tarjetas.

MANTENIMIENTO
Cuide bien de su impresora para 
optimizar su rendimiento con ayuda 
de los kits de limpieza.

DISEÑO 
Formato y color de las tarjetas, color de 
la impresión... ¡el único límite lo pone 
su creatividad!

PROTECCIÓN
Cintas específicas para aumentar la 
duración de sus tarjetas.

Personalizar. Proteger. Dar seguridad.
Estas son las tres funciones de los consumibles
Evolis High Trust®.
Con más de 150 referencias de tarjetas, cintas y kits de 
limpieza, nuestra gama de consumibles le ofrece acceso 
a infinidad de posibilidades.

CINTAS, TARJETAS
Y KITS DE LIMPIEZA 
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Hay numerosos 
procedimientos que 
requieren este tipo de firma 
manuscrita, por ejemplo 
los contratos o la entrega 
en mano de una tarjeta 
bancaria.

Los modelos de tabletas de firma electrónica Evolis son 
seguros y sencillos de usar. 
Ofrecen distintas tecnologías de tableta y soluciones 
de software que les permiten facilitar y proteger con 
seguridad el proceso de firma electrónica. En particular:

•  Captura de la firma en alta definición y de los datos 
biométricos asociados

•  Codificación avanzada en la transferencia de losdatos 
hacia el ordenador

•  Automatización del ciclo de vida del documento 
firmado: difusión, almacenamiento, archivado

Cuando la firma manuscrita se 
digitaliza
La firma manuscrita, como prueba de la identidad del 
firmante, se sigue utilizando ampliamente en muchas 
organizaciones. 
Al optar por la firma electrónica de los documentos, 
estará combinando los factores de autenticidad y 
seguridad de una firma manuscrita pero con la facilidad 
de un proceso 100 % digital.

TABLETAS DE FIRMA
ELECTRÓNICA
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SEDE SOCIAL / EUROPA | ORIENTE MEDIO | ÁFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine ZI Angers-Beaucouzé 
49070 Beaucouzé - FRANCIA 
Tel.: +33 (0) 241 367 606 - Fax: +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

EE. UU. | CANADÁ 
Evolis Inc. - Providence - RI (EE. UU.) - evolisinc@evolis.com

AMÉRICA LATINA 
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - (EE. UU.) - evolisinc@evolis.com

ASIA - PACÍFICO 
Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPUR - evolisasia@evolis.com

CHINA 
Evolis China - Shanghái - evolischina@evolis.com

INDIA 
Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

www.evolis.com
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