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Credencialización

Controla y registra entradas y salidas de los

ID Card Design eslabón®
forma que pueda integrar en un diseño los elementos de imágenes más comunes.
Cuenta con conexión directa a cámaras Canon, que le permiten obtener una toma en vivo, control
ﬁc
para lograr un efecto UV.

Beneﬁcios

Los efectos de ID Card Design permiten la rotación a cualquier ángulo, forma ondulada, degradado

Seguridad:
Llave a puerto paralelo o USB, niveles de usuarios, uso de contraseña y creación del
archivo histórico de eventos e impresiones.
Licencias en red.
Administración:
Control de bases de datos locales BD con campos conﬁgurables para datos e
imágenes.
Consulta de registros, altas y bajas.
Variedad de ﬁltros de búsqueda.
Diseño:

Imágenes, textos, microtextos, códigos de barras, códigos bidimensionales, líneas,
rectángulos, elipses, rectángulos con esquinas redondeadas y efectos senoidales.
digitales, pad de ﬁrma, escáner de huella digital o desde un campo de base de datos.
cualquier ángulo, proporción, semitransparencia y recortes. (Consultar los modelos

diferentes tamaños.
Impresión conﬁgurable.

Funcionalidades
Base de datos propia con campos conﬁgurables y conexión a bases de datos externas por medio
de tecnología ADO y ODBC (Access, Excel, SQL Server, Oracle, entre otras).
Tarjetas de dos caras.
carta y conﬁgurable. Muestra espacio para chip (posición ISO o AFNOR), y para perforación.
Permite establecer un fondo a cada cara de la tarjeta, color ﬁjo, degradado, textura o imagen.
con codiﬁcación de tres pistas.
Administración de archivos para imagenes en formato BMP, JPG, TIF, PNG, PCD, PCX y TGA.
SmartCards que permite llamar la ejecución de un script de comandos para la personalización
del chip en tarjetas inteligentes. Intercambio de datos entre la base de datos y el script de
personalización. Edite su propio script usando comandos APDU’S.
Efecto UV:
campo de base de datos, además de ser aplicado como efecto UV en la impresión de la tarjeta.
Impresión conﬁgurable con cualquier impresora de tarjetas. Impresión de una o ambas caras de
la tarjeta. Permite la impresión de lotes de tarjetas para bases de datos entre un rango de registros, el registro actual, selección o todos los registros.
Disponible en versión: lite, standard y professional.
Conexión directa a cámaras Canon, que le permiten obtener una toma en vivo, control total de
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