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Emisión de identificaciones 
seguras, confiables

Gama completa de impresoras de tarjetas de 
identificación, todas con seguridad incorporada.



Emisión de tarjetas seguras 
para cada presupuesto, 
industria y aplicación
Las tarjetas se han convertido en parte de la vida cotidiana. Utilizadas para obtener acceso a edificios e 
instalaciones, verificar que las personas son quienes dicen ser, o simplemente para adquirir mercaderías 
o servicios, las tarjetas se han convertido en el estándar global omnipresente de identidad. 

Descubra qué tan seguras son las tarjetas de identificación, impresas y programadas con los productos 
Magicard, que pueden usarse en aplicaciones múltiples en el sector de su industria para mejorar la 
eficiencia y productividad, y más importante aún, para proteger y asegurar su organización.

Bienvenido a Magicard
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Datos

Las tarjetas pueden usarse para 
almacenar y otorgar acceso a 
información personal importante.

Etiquetado

Tarjetas flexibles, higiénicas y a menudo 
impresas de modo local ampliamente 
usadas para el etiquetado de productos 
comestibles.

Pagos

Los pagos electrónicos de mercaderías 
y servicios es el uso más común de las 
tarjetas de plástico. 

Acceso lógico

Las tarjetas se usan para proteger el 
acceso a redes y datos. 

Horario y asistencia

Las tarjetas se usan para registrar 
cuándo los empleados comienzan y 
terminan de trabajar, y dónde se realiza 
el trabajo. 

Acceso físico

Las tarjetas son la credencial cada vez 
más aceptada para obtener acceso a 
edificios e instalaciones.

Lealtad y membresía

Las tarjetas se emiten de modo 
extensivo como una credencial de 
membresía de club, programas de 
lealtad y asociaciones. 

Identidad visual

Las tarjetas son generalmente el medio 
aceptado de verificación de identidad. 



Velocidad de impresión
Hasta 125 de tarjetas a todo color por hora

Capacidades de la tarjeta
200 tarjetas de entrada 
200 tarjetas de salida 

Seguridad visual
HoloKote® estándar, marca de agua (x10) l 
HoloKote® personalizada, marca de agua l 

Efecto UV l

Seguridad electrónica
ISO 7811, JIS2 cinta magnética l 
ISO 7816, chip de contacto EMV l 

MIFARE®, DESFire®, iClass®, otros l

Garantía*
UltraCoverPlus de 3 años con impresora  
cambiable en caliente y cubierta de la 
cabeza de impresión de por vida.

Tecnología de impresión
Transferencia

Sistema de alimentación
Automática

Mejora
Simple y doble faz E9905  l

Conectividad
USB l 

Ethernet l

Compatibilidad
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64bit) 
Windows server 2003 R2 SP2, 2008, 
2012, 2016 y mejoras Mac OS X 10.9.0

Espesor de la tarjeta
mm de 0,51 a 1,30 

mil de 20 a 50

Dimensiones
mm 455 An x 420 Al  x 330 Pr 
Pulgada 16,5 An x 17,9 Al x 13 Pr 
Peso  kg 14,4 
Peso lb 31,7

Entorno operativo
Oficina cubierta 
10°C - 30°C / 50°F - 85°F

Mantenimiento
Kit de limpieza E9887

Laminador
Disponible pronto l

Directamente en la tarjetaRetransferencia

Gama de impresoras Magicard
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Pronto 
Alimentación manual

Velocidad de impresión
1 tarjeta color total durante 35 segundos 
1 tarjeta monocromática durante 7 segundos

Capacidades de la tarjeta
Alimentación manual

Seguridad visual
HoloKote® marca de agua estándar (x4)  l 
Tarjetas HoloPatch® l

Seguridad electrónica
ISO 7811, JIS2 cinta magnética l 
ISO 7816, chip de contacto EMV l 

MIFARE®, DESFire®, iClass®, otros l

Garantía*
2  años de depósito limitado 

Tecnología de impresión
Sublimación/Reimpresión de tinta

Sistema de alimentación
Manual 

Mejora
N/D 

Conectividad
USB l 

Compatibilidad
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64bit) 
Windows server 2003 R2 SP2, 2008, 
2012, 2016 y mejoras Mac OS X 10.9.0

Espesor de la tarjeta
mm de 0.51 a 1.02 

mil de 20 a 40

Dimensiones
mm 215 An x 233 Al x 270 Pr 
Inch 8,4 An x 9,1 Al x 10,6 Pr 
Peso kg 4,4 
Peso lb 9,7

Entorno operativo
Oficina cubierta 
10°C - 30°C / 50°F - 85°F

Mantenimiento
Kit de limpieza CK1

Velocidad de impresión
Hasta 125 tarjetas a todo color por hora 
500 tarjetas monocromáticas por hora

Capacidades de la tarjeta
100 tarjetas de entrada 
30 tarjetas de salida

Seguridad visual
HoloKote® marca de agua estándar (x4)  l 
Tarjetas HoloPatch® l

Seguridad electrónica
ISO 7811, JIS2 cinta magnética l 
ISO 7816, chip de contacto EMV l 

MIFARE®, DESFire®, iClass®, otros l

Garantía*
3  años de depósito limitado 

Tecnología de impresión
Sublimación/Reimpresión de tinta

Sistema de alimentación
Manual/automática

Mejora
Simple y doble faz 3633-0052  l

Conectividad
USB l 

Ethernet l

Compatibilidad
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64bit) 
Windows server 2003 R2 SP2, 2008, 
2012, 2016 y mejoras Mac OS X 10.9.0

Espesor de la tarjeta
mm de 0,51 a 1,02 

mil de 20 a 40

Dimensiones
mm 206 An x 233 Al x 453 Pr 
Inch 8,1 An x 9,2 Al x 17,8 Pr 
Peso kg 5,5 
Peso lb 12

Entorno operativo
Oficina cubierta 
10°C - 30°C / 50°F - 85°F

Mantenimiento
Kit de limpieza 3633-0053

Velocidad de impresión
Hasta 150 tarjetas a todo color por hora 
500 tarjetas monocromáticas por hora

Capacidades de la tarjeta
100 tarjetas de entrada (opción 200 tarjetas) 
 70 tarjetas de salida (opción 200 tarjetas)

Seguridad visual
HoloKote® estándar marca de agua (x5)  l 
HoloKote® personalizada marca de agua l 

Tarjetas HoloPatch® l

Seguridad electrónica
ISO 7811, JIS2 cinta magnética l 
ISO 7816, chip de contacto EMV l 

MIFARE®, DESFire®, iClass®, otros l

Garantía*
3 años UltraCoverPlus con impresora 
cambiable en caliente** 

Tecnología de impresión
Sublimación/Reimpresión de tinta

Sistema de alimentación
Manual/automático

Mejora
Simple y doble faz 3633-0052  l

Conectividad
USB l 

Ethernet l 

Compatibilidad
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64bit) 
Windows server 2003 R2 SP2, 2008, 
2012, 2016 y mejoras Mac OS X 10.9.0

Espesor de la tarjeta
mm de 0,51 a 1,02 

mil de 20 a 40

Dimensiones
mm 220 An x 250 Al x 470 Pr 
Pulgada 8,6 An x 9,8 Al x 18,5 Pr 
Peso kg 4,9 
Peso lb 10,8

Entorno operativo
Oficina cubierta 
10°C - 30°C / 50°F - 85°F

Mantenimiento
Kit de limpieza 3633-0053

Capacidad de tarjeta extra
200 tolva de entrada 3652-0122  l 

200 apilador de salida 3652-0170  l

Enduro3E
Estándar

Rio Pro
Profesional

Helix
Alta definición
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*Disponible en América del Norte, la Unión Europea y en otros territorios seleccionados.



Impresora de retransferencia

Puntos destacados de la impresora

150
1HR

Velocidad de Impresion
Hasta 150 tarjetas color 

por hora

3 AÑOS
UCP

Garantia
3 años UltraCoverPlus

CUSTOMIZABLE

LOGO

Seguridad visual
Estandar o personalizada
HoloKote® marca de agua

Capacidad
Estandar: 100 entrada, 70 salida

Opcional: 200 entrada, 200 salida

100/70
(200/200)

125
1HR

Velocidad de Impresion
Hasta 125 tarjetas color 

por hora

3 AÑOS

Garantia
3 años de fabrica

ESTANDAR
LOGO

Seguridad visual
HoloKote® marca de agua

Capacidad
100 tarjetas de entrada

30 tarjetas de salida

100/30

1
35s

Velocidad de Impresion
1 tarjeta color por 
cada 35 segundos

2 AÑOS

Garantia
2 años de fabrica

Capacidad
Carga manual

1

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

125
1HR

Velocidad de Impresion
Hasta 125 tarjetas color 

por hora

3 AÑOS
UCP

Garantia
3 años UltraCoverPlus

garantia de cabezal de por vida

CUSTOMIZABLE

LOGO

Seguridad visual
Holokote standar o 

customizable con efecto UV

Capacidad
200 tarjetas de entrada
200 tarjetas de salida

200/200

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

125
1HR

Printing speed
>125 full colour cards 

per hour

3 YEAR
UCP

Warranty
3 year UltraCoverPlus with hot swap 
printer and lifetime printhead cover

CUSTOM
LOGO

Visual security
Standard or Custom HoloKote® 

watermark with UV effect

Windows   OS X

Operating systems
Windows and Mac OS

compatible

Card capacities
200 card input

200 card output

200/200

Seguridad visual
HoloKote® marca de agua

STANDARD
LOGO
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SEGURIDAD VISUAL

Características estándar y opcionales

Conexión
de red

Calidad
fotografica

Perfiles
de color ICC

Borde a
borde

Estandar

PERSONALIZADO Codificacion
inteligente

Efecto
ultra violeta

Banda
magnetica

Impresión
dual Mejora dual Bloqueo de

impresora

Opcional

Variedades de impresora
Simple faz  Doble faz

Helix Uno 3663-0001 Helix Duo 3663-0021

Helix Uno Mag 3663-0002 Helix Duo Mag 3663-0022

Helix Uno Mag 3663-0003 Helix Duo Smart 3663-0023

Helix Uno Smart Mag 3663-0004 Helix Duo Smart Mag 3663-0024 

Impresión de calidad fotografica 
con interfaz inteligente y 
seguridad visual en línea
Una pantalla táctil intuitiva, con indicadores de vista previa y suministros, que proporciona una 
interfaz de fácil uso al motor de impresión más avanzado y duradero de Magicard, alimentado por 
una unidad de alto grado de procesamiento y con un conjunto impresionante de características.

Helix es la primera impresora de re-transferencia del mundo con seguridad visual incorporada, 
con la capacidad de aplicar una marca de agua segura a cada tarjeta durante el proceso de 
transferencia. Esta característica además explota las longitudes de onda de la película a fluorecer en 
condiciones de iluminación UV.

Sus consumibles de alta capacidad (1.000 impresiones) y tolvas, combinados con una gama de 
opciones de codificación para escribir datos electrónicos seguros en la tarjeta, hacen que Helix sea 
ideal para la emisión de un gran volumen de  tarjetas inteligentes seguras localizadas y centralizadas.
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Seguridad de la impresora
Estándar: Cierre Kensington.
Opción: Inicio de sesión de usuario, casetes de películas seguras, 
alimentador de medios vírgenes seguros, tolva segura de rechazo de 
tarjeta, facilidad de acceso al borrado de cintas.

Marca de agua segura con efecto UV
HoloKote® estándar: 10 diseños estándar, para uso con películas de 
tinta segura solamente (YMCKS).

Marca de agua personalizada con efecto UV
HoloKote® personalizado: Se realiza el pedido por separado, se 
entrega electrónicamente y para su uso con la película de tinta 
segura solamente (YMCKS).

Codificación de la cinta magnética
HiCo y LoCo encoder ISO std. 7811, JIS2.

Codificación de la tarjeta inteligente
Chip de contacto, MIFARE®, opciones DESFire®, iClass®. Otros disponibles.

Seguridad visual incorporada con marca de agua HoloKote®

HoloKote® para Helix es una tecnología patentada que aplica 
una marca de agua segura a cada tarjeta durante el proceso de 
transferencia. Esta característica además explota las longitudes 
de onda y el efecto de las lentes de la película a fluorecer en 
condiciones de iluminación UV. Helix tiene 10 diseños estándar que 
son seleccionables desde la unidad impresora. Helix además ofrece 
la opción de personalizar una marca de agua del logotipo único de su 
organización o un diseño de seguridad específico.

Aplicaciones de la industria
Impresora de re-transferencia 
Licencia de conducir estatal 
+ 1.000.000 credenciales

Impresora de re-transferencia 
Emisión de la tarjeta de identificación nacional localizada 
+ 10.000.000 credenciales

Impresora de re-transferencia 
Tarjeta financiera totalmente personalizada 
+ 1.000.000 credenciales

Características de seguridad NIVEL DE
SEGURIDAD

NIVEL DE
SEGURIDAD

NIVEL DE
SEGURIDAD

NIVEL DE
SEGURIDAD

DRIVING LICENCE

 Signature Florence Wright

Name Florence Wright
Sex  Female

Date of birth  02-May-1995

Country of origin  United Isles

 Date of issue Valid until

 01-May-2015 01-May-2025 0 4 5 7 4 5 7 9 3 7 4 6 4

 Signature Florence Wright

Name Florence Wright
Sex  Female

Date of birth  02-May-1995

Country of origin  United Isles

 Date of issue Valid until

 01-May-2015 01-May-2025
0 4 5 7 4 5 7 9 3 7 4 6 4



El estándar industrial para las 
tarjetas de identificación 
Rio Pro establece el estándar para la impresión de tarjetas de identificación 
seguras. Tolvas de tarjetas de alta capacidad y un motor de impresión rápido 
que pueden producir más de 1.200 tarjetas al día. 

Su sistema de seguridad visual HoloKote® personalizado protege las tarjetas 
del fraude posee conectividad de Ethernet, un conjunto de opciones de 
codificación y un SDK integrado, proporcionna flexibilidad, seguridad y 
confiabilidad en su escritorio.
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Puntos destacados de la impresora

150
1HR

Velocidad de Impresion
Hasta 150 tarjetas color 

por hora

3 AÑOS
UCP

Garantia
3 años UltraCoverPlus

CUSTOMIZABLE

LOGO

Seguridad visual
Estandar o personalizada
HoloKote® marca de agua

Capacidad
Estandar: 100 entrada, 70 salida

Opcional: 200 entrada, 200 salida

100/70
(200/200)

125
1HR

Velocidad de Impresion
Hasta 125 tarjetas color 

por hora

3 AÑOS

Garantia
3 años de fabrica

ESTANDAR
LOGO

Seguridad visual
HoloKote® marca de agua

Capacidad
100 tarjetas de entrada

30 tarjetas de salida

100/30

1
35s

Velocidad de Impresion
1 tarjeta color por 
cada 35 segundos

2 AÑOS

Garantia
2 años de fabrica

Capacidad
Carga manual

1

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

125
1HR

Velocidad de Impresion
Hasta 125 tarjetas color 

por hora

3 AÑOS
UCP

Garantia
3 años UltraCoverPlus

garantia de cabezal de por vida

CUSTOMIZABLE

LOGO

Seguridad visual
Holokote standar o 

customizable con efecto UV

Capacidad
200 tarjetas de entrada
200 tarjetas de salida

200/200

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

125
1HR

Printing speed
>125 full colour cards 

per hour

3 YEAR
UCP

Warranty
3 year UltraCoverPlus with hot swap 
printer and lifetime printhead cover

CUSTOM
LOGO

Visual security
Standard or Custom HoloKote® 

watermark with UV effect

Windows   OS X

Operating systems
Windows and Mac OS

compatible

Card capacities
200 card input

200 card output

200/200

Seguridad visual
HoloKote® marca de agua

STANDARD
LOGO

Características estándar y opcionales

SEGURIDAD VISUAL

SEGURIDAD VISUAL

Borde a
borde

Conexión
de red

Impresion de tarjeta
re-escribible

Perfiles
de color ICC

Estandar

PERSONALIZADO Codificacion
inteligente

Banda
magnetica

Impresión
dual Mejora dual Tolva alta

capacidad

Opcional

Variedades de impresora
Una cara  Doble cara

Rio Pro Uno 3652-0001 Rio Pro Duo 3652-0021

Rio Pro Uno Mag 3652-0002 Rio Pro Duo Mag 3652-0022

Rio Pro Uno Smart 3652-0003 Rio Pro Duo Smart 3652-0023

Impresion directa



Características de seguridad
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Aplicaciones en la industria
Impresora Rio Pro 
Control de acceso seguro 
+ 35.000 credenciales

Impresora Rio Pro 
Control de acceso e insignias 
+ 3.000 credenciales

Impresora Rio Pro 
Control de membresía 
+ 3.000 credenciales

Marca de agua de seguridad
HoloKote® (4 diseños estandar)  
HoloKote Personalizado® (1diseño estandar)

Marca de agua personalizada
HoloKote® personalizado se ordena por separado.

Sello dorado (HoloPatch)
El inventario de tarjetas HoloPatch® se ordena por separado.

Codificación de la cinta magnética
HiCo y LoCo encoder ISO std. 7811

Codificación de la tarjeta inteligente
Chip de contacto, MIFARE®, opciones DESFire®, iClass®. Otros disponibles.

NIVEL DE
SEGURIDAD

NIVEL DE
SEGURIDAD

NIVEL DE
SEGURIDAD

NIVEL DE
SEGURIDAD

Amy Goldstein
Senior Cabin Staff

SKYFORCE
AIRLINES

Amy Goldstein
Senior Cabin Staff

Seguridad visual incorporada con marca de agua HoloKote®

HoloKote es una tecnología patentada que crea una marca de agua 
segura en la superficie de la tarjeta durante la impresión. Rio Pro tiene 
5 diseños estándar que son seleccionables desd el driver. La serie Rio 
Pro además ofrece la opción de personalizar una marca de agua con un 
logotipo único de su organización o un diseño de seguridad específico.

El sello del "super difusor" altamente reflectivo en las tarjetas HoloPatch acentúa 
la marca de agua para imprimir una verificación de seguridad a la distancia.



La impresora de tarjetas  
de identificación más  
confiable del mundo
La Enduro3E es robusta, duradera y confiable, perfecta para escuelas, 
colegios y negocios de mediano tamaño que imprimen hasta 10.000 
tarjetas al año. La última edición de esta plataforma de impresión de 
tarjetas de Identificación ahora incluye conexión Ethernet como estándar 
y una garantía de 3 años. En materia de impresión de tarjetas de 
identificación seguras y confiables, puede confiar en la Enduro3E.

Enduro3E es ideal para:
Aplicaciones de identidad empresariales y de educación.

Marca de agua de seguridad
HoloKote® estandar: 4 diseños estándar.

Sello dorado
El inventario de tarjetas HoloPatch® se ordena por separado.

Codificación de la cinta magnética
HiCo y LoCo encoder ISO std. 7811.

Codificación de la tarjeta inteligente
Chip de contacto, MIFARE®, opciones DESFire®, iClass®.

Números de piezas
Simple faz  Doble faz

Enduro3E Uno 3633-3001 Enduro3E Duo 3633-3021

Enduro3E Uno Mag 3633-3002 Enduro3E Duo Mag 3633-3022

Enduro3E Uno Smart 3633-3005 Enduro3E Duo Smart 3633-3025 

Puntos destacados de la impresora

150
1HR

Velocidad de Impresion
Hasta 150 tarjetas color 

por hora

3 AÑOS
UCP

Garantia
3 años UltraCoverPlus

CUSTOMIZABLE

LOGO

Seguridad visual
Estandar o personalizada
HoloKote® marca de agua

Capacidad
Estandar: 100 entrada, 70 salida

Opcional: 200 entrada, 200 salida

100/70
(200/200)

125
1HR

Velocidad de Impresion
Hasta 125 tarjetas color 

por hora

3 AÑOS

Garantia
3 años de fabrica

ESTANDAR
LOGO

Seguridad visual
HoloKote® marca de agua

Capacidad
100 tarjetas de entrada

30 tarjetas de salida

100/30

1
35s

Velocidad de Impresion
1 tarjeta color por 
cada 35 segundos

2 AÑOS

Garantia
2 años de fabrica

Capacidad
Carga manual

1

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

125
1HR

Velocidad de Impresion
Hasta 125 tarjetas color 

por hora

3 AÑOS
UCP

Garantia
3 años UltraCoverPlus

garantia de cabezal de por vida

CUSTOMIZABLE

LOGO

Seguridad visual
Holokote standar o 

customizable con efecto UV

Capacidad
200 tarjetas de entrada
200 tarjetas de salida

200/200

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

125
1HR

Printing speed
>125 full colour cards 

per hour

3 YEAR
UCP

Warranty
3 year UltraCoverPlus with hot swap 
printer and lifetime printhead cover

CUSTOM
LOGO

Visual security
Standard or Custom HoloKote® 

watermark with UV effect

Windows   OS X

Operating systems
Windows and Mac OS

compatible

Card capacities
200 card input

200 card output

200/200

Seguridad visual
HoloKote® marca de agua

STANDARD
LOGO

7

SEGURIDAD VISUAL

SEGURIDAD VISUAL

Borde a
borde

Conexión
de red

Impresion de tarjeta
re-escribible

Perfiles
de color ICC

Codificacion
inteligente

Banda
magnetica

Impresión
dual Mejora dual

Características estándar y opcionales
Estandar

Opcional

Características  
de seguridad
Pronto y Enduro3E

NIVEL DE
SEGURIDAD

NIVEL DE
SEGURIDAD

NIVEL DE
SEGURIDAD

NIVEL DE
SEGURIDAD

Impresión directa
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Pronto es ideal para:
Aplicaciones de lealtad y membresía.

Números de piezas
Simple faz solamente:

Pronto 3649-0001

Pronto Mag 3649-0002

Pronto Smart 3649-0003

Puntos destacados de la impresora

150
1HR

Velocidad de Impresion
Hasta 150 tarjetas color 

por hora

3 AÑOS
UCP

Garantia
3 años UltraCoverPlus

CUSTOMIZABLE

LOGO

Seguridad visual
Estandar o personalizada
HoloKote® marca de agua

Capacidad
Estandar: 100 entrada, 70 salida

Opcional: 200 entrada, 200 salida

100/70
(200/200)

125
1HR

Velocidad de Impresion
Hasta 125 tarjetas color 

por hora

3 AÑOS

Garantia
3 años de fabrica

ESTANDAR
LOGO

Seguridad visual
HoloKote® marca de agua

Capacidad
100 tarjetas de entrada

30 tarjetas de salida

100/30

1
35s

Velocidad de Impresion
1 tarjeta color por 
cada 35 segundos

2 AÑOS

Garantia
2 años de fabrica

Capacidad
Carga manual

1

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

125
1HR

Velocidad de Impresion
Hasta 125 tarjetas color 

por hora

3 AÑOS
UCP

Garantia
3 años UltraCoverPlus

garantia de cabezal de por vida

CUSTOMIZABLE

LOGO

Seguridad visual
Holokote standar o 

customizable con efecto UV

Capacidad
200 tarjetas de entrada
200 tarjetas de salida

200/200

Sistema operativo
Windows y Mac OS

compatible

Windows   OS X

125
1HR

Printing speed
>125 full colour cards 

per hour

3 YEAR
UCP

Warranty
3 year UltraCoverPlus with hot swap 
printer and lifetime printhead cover

CUSTOM
LOGO

Visual security
Standard or Custom HoloKote® 

watermark with UV effect

Windows   OS X

Operating systems
Windows and Mac OS

compatible

Card capacities
200 card input

200 card output

200/200

Seguridad visual
HoloKote® marca de agua

STANDARD
LOGO

SEGURIDAD VISUAL

Borde a
borde Impresion de tarjeta

re-escribible

Características estándar y opcionales

SEGURIDAD VISUAL

Estandar

Codificacion
inteligente

Banda
magnetica

Opcional

Impresión directa

Seguridad visual incorporada con marca de agua HoloKote®

HoloKote® es una tecnología patentada que imprime una  marca de agua 
segura en la superficie de la tarjeta durante la impresión. Pronto y Enduro3E 
tienen cuatro diseños estándar que son seleccionables desde la unidad.

El sello del "super difusor" ultra reflectivo en las tarjetas HoloPatch 
acentúa la marca de agua para imprimir una verificación de 
seguridad a la distancia.

Características para Pronto y Enduro3E

PURBECK
C O L L E G E

Name:

Harriet Sherwood
 Date of issue Valid until

 01-Feb-2015 01-Feb-2022

2 4 5 7 4 5 7 9 5 6 8 6 4

Name:

Harriet Sherwood
 Date of issue Valid until

 01-Feb-2015 01-Feb-2022

2 4 5 7 4 5 7 9 5 6 8 6 4

Simplemente la 
impresora de tarjetas 
del mejor valor
Increíblemente fácil de usar con carga de tarjetas manual, La Pronto 
incluye un sistema de seguridad visual de HoloKote® y puede imprimir 
tarjetas color, monocromáticas o re-escribibles. Configuración del tipo 
plug and play una impresora compacta ideal para la portabilidad e 
impresión de tarjetas de un volumen inferior.
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Impresoras especiales

Una adaptación de la plataforma de impresión Rio Pro, 
la Rio Pro Xtended imprime tarjetas de gran tamaño de 
hasta 140mm de largo para tickets, acreditaciones y 
etiquetado de productos/alimentos.

Xtend, extienda la capacidad 
de impresión de su tarjeta

ISEGA
APROBADO
ALIMENTOS 
SEGUROS 

Garantiza su emisión de 
credenciales localizadas
Rio Pro Secure tiene una tolva de ingreso con cerrojo, 
opaca, para la seguridad de las tarjetas vírgenes. 
Un cerrojo secundario previene que la impresora 
sea abierta por personal no autorizado y garantiza la 
cubierta del apilador de salida opaco.

Certificado por FIPS-201 para la personalización de 
las credenciales del Gobierno de los EE. UU., Prima 4 
proporciona una solución confiable, robusta, para la emisión 
instantánea y laminación en un paquete compacto.
Impresión UV opcional, laminación holográfica y opciones 
de codificación múltiples que añaden un nivel adicional de 
seguridad y durabilidad.

Impresión de re-transferencia 
con laminación en línea
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Productos de identidad complementarios

Software de emisión de 
identificaciones
TrustID fue desarrollado para suplir las necesidades de todas las organizaciones 
que emiten tarjetas. Su interfaz intuitiva, del tipo arrastrar y dejar caer, no 
requiere de conocimientos previos en el diseño o la creación de bases de datos, 
haciendo que sea ideal para crear e imprimir tarjetas de identificación seguras en 
significativamente menos tiempo que el software de tarjetas tradicional. TrustID 
termina con el misterio de la emisión de tarjetas, permitiendo que se centre en su 
gente, en vez de en su software.

La tarjeta de acceso ideal
Tarjetas de tecnología premium optimizadas para una impresión fácil, integración sin defectos y 
despliegue rápido, Las tarjetas UltraSecure han sido diseñadas para complementar y mejorar las 
instalaciones de seguridad existentes.

•  Escoja de una amplia selección de tipos de tarjetas, cada una diseñada para cumplir con las 
especificaciones de su sistema de control de acceso original.

•  Realice el pedido fácilmente de sus credenciales, inicializadas o totalmente programadas con numeración 
externa e impresión personalizada incluyendo a los logotipos, fondos y patrones ante-fraude.

•  Las impresoras Desktop Magicards codifican datos y añaden marcas de agua personalizadas, 
laminación o impresión UV a las credenciales en el punto de emisión. 

 Wiegand Proximity SMA Proximity MIFARE Classic®   MIFARE® DESFire® EV1 Chip ICC/Sin contacto

Nivel de seguridad                    

Acceso físico ● ● ● ● ●

Acceso lógico -- -- ● ● ●

Aplicaciones múltiples -- -- ● ● ●

Cifrado Hexadecimal Exclusivo Exclusivo AES y 3DES AES, 3DES y más

Compatible prox ● ● -- -- --

Memoria de la tarjeta Hasta 40bits Hasta 1kb 1kb Hasta 8kb Hasta 1Gb

UltraSecure 24 horas* 24 horas* 48 horas* 1 semana 1-2 semanas* 
ventanas de entrega 

Proveedor normal  2-3  semanas* 2-3 semanas* 2-3 semanas* 1-2 semanas* 3-4 semanas* 
ventanas de entrega

Nivel de costo $$ $$ $ $$$ $$$$

*Tarjetas programadas personalizadas

Software TrustID Classic Pro Pro Smart

Plantillas de la tarjeta Simple  Múltiple  Múltiple

Base de datos interna 200 registros Ilimitado Ilimitado

Base de datos interna Importar CSV Importar CSV SQL

Codificación de tarjeta inteligente -- -- MIFARE® y iClass®

Compatibilidad Todas las impresoras Magicard  Todas las impresoras Magicard  Todas las impresoras Magicard  
 Windows XP a 10.1 Windows XP a 10.1 Windows XP a 10.1



Oficina central y centro de fabricación
Hampshire Road, Weymouth, 
Dorset DT4 9XD, Reino Unido

Tel: +44 (0) 1305 767 100 
Fax: +44 (0) 1305 777 904 
Correo electrónico: info@magicard.com

Centro de ventas y soporte en América
6724 - 185th Avenue NE, Suite A, 
Redmond, WA 98052, EE. UU.

Llamadas gratuitas: 877 236 0933 
Tel: +1 (425) 556 9708 
Fax: +1 (425) 556 3962 
Correo electrónico: americas@magicard.com

Centro de ventas y soporte en China
Room 902 Zhonghuang Tower, 
No.1007 Second Zhongshan Road (S) 
Xuhui District Shanghai 2000030, PRC.

Tel: +86 21 6457 3509 
Fax: +86 21 6457 3509 
Correo electrónico: china@magicard.com

Centro de ventas y soporte en Oriente Medio
4WB (West Wing) Office - 652, Dubai Airport Free Zone, 
Casilla postal: 54974, Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Tel: +971 4 260 2930 
Fax: +971 4 260 2931 
Correo electrónico: uae@magicard.com

Magicard, HoloKote, Custom HoloKote, 
HoloPatch, Pronto, Enduro3E, Rio 
Pro y Helix son marcas comerciales y 
marcas comerciales registradas. Todas 
las otras marcas registradas, nombres 
de marcas, o nombres de productos 
pertenecen a sus propietarios 
respectivos.
La información que figura en este 
documento refleja el estado actual de 
diseño y nos reservamos el derecho de 
cambiar la especificación sin  brindar 
aviso u obligación alguna.

Contactos globales Legales

magicard.com

Cinta de impresion directa en la tarjeta

Consumibles de la impresora de retransferencia Helix

 Películas directamente en la tarjeta Capacidad de impresión Código del producto Pronto Enduro3E Rio Pro

Película de tinta color con panel de recubrimiento (YMCKO) 100 MA100YMCKO ● ● ●
Película de tinta color con panel de recubrimiento  (YMCKO) 300 MA300YMCKO ● ● ●
Película de tinta doble faz, impresión color de un lado, y negro en el reverso  (YMCKOK) 250 MA250YMCKOK –– ● ●
Película de tinta de resina negra con panel de recubrimiento  (YMCKO) 600 MA100YMCKO ● ● ●
Película de tinta de resina monocromática  - Negra 1000 MA1000K-Negra ● ● ●
Película de tinta de resina monocromática - Blanca 1000 MA1000K- Blanca ● ● ●
Película de tinta de resina monocromática - Plateada 1000 MA1000K- Plateada ● ● ●
Película de tinta de resina monocromática - Dorada 1000 MA1000K-Dorada ● ● ●
Película de tinta de resina monocromática - Azul 1000 MA1000K-Azul ● ● ●
Película de tinta de resina monocromática - Roja 1000 MA1000K-Roja ● ● ●
Película de tinta de resina monocromática - Verde 1000 MA1000K-Verde ● ● ●

Conjunto de película Helix HoloKote®  Capacidad de impresión Código del producto

Película de tinta color con panel HoloKote seguro y conjunto de película de transferencia 3000 imágenes SET-HX3000S 
(YMCKS x 4 y películas de transferencias x 3)

Conjunto de película estandar Helix Capacidad de impresión Código del producto

Película de tinta color y conjunto de película de transferencia) 1.000 imágenes SET-HX1000

Película de tinta Helix HoloKote®  Capacidad de impresión Código del producto

Película de tinta color con panel HoloKote seguro (YMCKS) 750 imágenes HX750YMCKS

Conjunto de película estandar Helix Capacidad de impresión Código del producto

Película de tinta color (YMCK) 1.000 imágenes HX1000YMCK
Película de tinta doble faz, impresión color de un lado, y negro en el reverso (YMCKK) 750 imágenes HX750YMCKK

Película de transferencia Helix Capacidad de impresión Código del producto

Película de transferencia 1.000 imágenes HX1000RT

Consumibles


