10 principales
consideraciones para
escoger la solución
de emisión segura
correcta

Durabilidad
Seguridad
Seleccionar una solución de
emisión segura adecuada que
admita una amplia gama de
funciones de seguridad de
credenciales garantiza la
protección de su inversión.

Saber cómo se utilizará la tarjeta
y durante cuánto tiempo puede
ayudarle a determinar el nivel de
durabilidad que deseará
incorporar en su solución.

Volumen

El aumento de la preocupación por la seguridad al que se
enfrentan las organizaciones representa un reto a la hora de
encontrar una solución fiable, escalable y rentable para la
producción de tarjetas de identificación a petición. Existe un
amplio espectro de posibles soluciones de distintos
proveedores pero, ¿cómo saber cuál será la adecuada para
su empresa? Lea las 10 principales consideraciones, como
parte de su proceso de evaluación para reducir la selección
y, en última instancia, para escoger la solución de emisión
segura correcta.

¿Cuántas tarjetas imprimirá?
Usted querrá asegurarse de que
selecciona una impresora que
haya sido diseñada pensando en
sus necesidades.

Funciones
¿Desea emplear múltiples
aplicaciones simultáneas en sus
tarjetas, tales como codificación
y laminación?

Asociación
Es importante considerar la
historia del proveedor y la
innovación en la industria, ya que
representan óptimos indicadores
de lo que puede esperar.

Interoperabilidad
Piense holísticamente en su solución de
emisión segura ideal. ¿De qué otras
forma podría utilizarse una insignia de
identificación en su organización?

Calidad
Considere exclusivamente las
soluciones que incluyan garantías
completas durante varios años
para impresoras y garantía de por
vida para accesorios críticos
relacionados.

Modularidad
Las soluciones deben ser
modulares y disponer de
capacidad para agregar
funciones que permitan la
migración de tecnología o
ampliación de programas.

Conectividad
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Comodidad
Las soluciones de emisión segura
actuales son muy sofisticadas y,
como tal, facilitan y agilizan la
solución de cualquier problema.

Busque soluciones que admitan
distintas opciones de
conectividad y le ofrezcan la
flexibilidad para imprimir desde
cualquier ubicación.

A primera vista, la gama de soluciones de emisión
segura puede parecer abrumadora pero si comprende
las opciones tecnológicas que ofrece y tiene en cuenta
estas 10 consideraciones, puede empezar a reducir la
selección. Para obtener más información sobre qué
considerar a la hora de seleccionar una nueva solución
de impresión de tarjetas de identificación, incluyendo
tecnologías específicas y requisitos de funciones,
puede descargar nuestro Informe Técnico - 10
principales consideraciones para escoger la solución
de emisión segura correcta.
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