
Diseñe, emita y gestione credenciales en cualquier momento y lugar
Para grandes y pequeñas organizaciones, el paquete Datacard® TruCredential™ es una 
solución más fácil e intuitiva para crear, emitir y gestionar identificadores y credenciales 
seguras. Este poderoso paquete de software, completo con tecnología de próxima 
generación, empodera a las organizaciones para cumplir con un amplio rango de requisitos 
de aplicaciones, desde identificadores fotográficos básicos hasta credenciales de alta 
seguridad. Diseñado para satisfacer sus necesidades actuales y establecer sólidos cimientos 
para el futuro, ofrece una serie de ediciones plenas de características y una mejorada 
experiencia para el usuario. Con el paquete TruCredential, usted puede fácilmente escalar 
desde una estación de trabajo o usuario simple hasta una aplicación de estación de trabajo 
múltiple de toda la empresa con más funcionalidad y menos complejidad. 

Puesta en marcha simple. Empiece el uso de manera más rápida con plantillas 
preconfiguradas de diseño de credenciales, plantillas de flujos de trabajo para configuración 
de tarjetas, pantallas de captura para un fácil registro y captación de datos. Además, un 
soporte preincorporado para impresoras de escritorio y dispositivos de captura le permiten 
ejecutar el programa para credenciales con total confianza. 

Poderosa experiencia de usuario. Este software basado en la web ofrece un enfoque 
moderno a la interfaz de usuario. Una configuración y un flujo de trabajo intuitivos paso 
por paso hacen que sea fácil operar, diseñar e imprimir en cualquier dispositivo y agregar 
múltiples usuarios. 

Escalabilidad a medida que sus necesidades crecen. Siendo una verdadera plataforma 
tecnológica lista para el futuro, el paquete crece, se adapta y mejora con usted. Nuestra 
dedicación para proveer actualizaciones y mejorar continuamente nuestro software le 
brinda las herramientas que necesita para tener éxito. 

Interfaces para empresas. Construido sobre la base de las mejores prácticas y los 
estándares de la industria, este paquete optimiza su proceso entero de emisión de 
credenciales al brindar una integración preincorporada con control de acceso y sistemas 
de RR. HH.

PAQUETE DATACARD® TRUCREDENTIAL ™

PROTEJA LO QUE ES 
IMPORTANTE PARA USTED

Siendo nuestro enfoque 

integrado hacia el software de 

emisión y gestión, el paquete 

Datacard® TruCredential™ 

le permite aprovechar las 

tecnologías centrales a lo largo 

de varios tipos de credenciales 

y aplicaciones para cumplir con 

las necesidades únicas de su 

programa; ya sea que atienda 

a ciudadanos, consumidores, 

estudiantes o empleados. 

Las aplicaciones incluyen:

• Identificadores para estudiantes, 

docentes y visitantes

• Insignias para empleados, 

contratistas y visitantes 

abarcando pequeñas y grandes 

organizaciones

• Identificadores para pacientes y 

personal en centros de salud

• Credenciales para programas 

gubernamentales locales

• Tarjetas de membresía y lealtad 

para clientes, pases de tránsito

S U I T E
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CAPACIDADES DE TRUCREDENTIALSOFTWARE PARA 
IDENTIFICADORES 
DE PRÓXIMA GENERACIÓN
Para desarrollar el paquete TruCredential, 

integramos nuestros probados productos 

globales de software en una sola plataforma 

modernizada. Este software fácil de usar 

proporciona todas las herramientas que necesita 

para diseñar, emitir y gestionar las importantes 

credenciales de la vida; capacidades de registro 

y captura de datos, diseño de credenciales, 

herramientas de flujo de trabajo e interfaces 

empresariales. 

EMISIÓN INTUITIVA
Simplifique la configuración de su programa 

con el diseñador de credenciales y el diseñador 

de flujo de trabajo que son fáciles de usar 

conjuntamente con las plantillas de flujos 

de trabajo preincorporadas. Luego, capture 

los datos de registro y emita credenciales 

con confianza. Ya sea que capture y emita 

credenciales en una estación de trabajo simple o 

múltiple, el paquete TruCredential racionaliza el 

proceso de gestión de datos. 

3. CAPTURAR DATOS

1. CONFIGURAR UN FLUJO
DE TRABAJO

4. EMITIR UNA CREDENCIAL

VENTAJAS CLAVE

REGISTRO Y CAPTURA 
DE DATOS EFICIENTES

Capture los datos físicos y 
lógicos que necesita para crear 
una credencial segura. Con el 
paquete TruCredential™ solo se 
necesitan unos simples pasos 
para registrar y establecer 
una identidad confiable con 
todos los elementos correctos 
capturados.

DISEÑO DE 
CREDENCIALES

Crear un formato para el diseño 
de su credencial nunca 
fue tan fácil. Arrastre y suelte 
los elementos de identidad 
correctos, personalice los 
campos y desarrolle diseños 
únicos basados en plantillas 
preincorporadas. 

FLUJOS DE TRABAJO 
PREINCORPORADOS

Ahorre tiempo y elimine la 
incertidumbre que implica la 
configuración de su programa 
de emisión. El paquete 
TruCredential™ presenta flujos 
de trabajo incrustados que les 
permiten a los usuarios ponerse 
en marcha más rápidamente .

SOPORTE PARA 
TARJETA INTELIGENTE

Simplifique la gestión de 
personalización de tarjetas 
inteligentes con soporte 
preincorporado para tarjetas 
inteligentes vanguardistas.



GESTIÓN DE DATOS 
CENTRALIZADA
Con el paquete TruCredential, toda la 

información que necesita relacionada a los 

inscritos en su programa se encuentra en un 

solo lugar. Gestione de manera centralizada 

los diseños de las credenciales, las plantillas 

de flujos de trabajo, las configuraciones 

de impresora, el acceso y los permisos 

distribuidos para usuarios; mientras todavía se 

permite la captura de datos y otras funciones 

desde ubicaciones distribuidas.

SOPORTE INTEGRAL
Nuestros acuerdos de mantenimiento de 

software (Software Maintenance Agreements, 

SMA) proporcionan el soporte técnico experto 

que usted necesita como también acceso 

a actualizaciones críticas para mantener su 

programa identificador en curso. Con acuerdos 

disponibles para clientes SMA nuevos y para 

aquellos con acuerdos SMA actuales, se le 

asegura una transición positiva desde su 

software identificador actual hacia el paquete 

TruCredential. 

Con nuestros SMA, puede reducir sus costos de 

largo plazo al tomar ventaja de actualizaciones 

regulares de software en vez de la adquisición 

de software nuevo cuando la versión previa ya 

no sea compatible. Además, usted obtendrá 

automáticamente las nuevas características 

y actualizaciones que vienen con cada nuevo 

lanzamiento de software.

2. DISEÑAR UNA CREDENCIAL

3. CAPTURAR DATOS

5. GESTIONAR EL CICLO DE
VIDA COMPLETO DE LOS DATOS

CUATRO PODEROSAS EDICIONES. UNA PLATAFORMA COMÚN. 

TruCredential EXPRESS 

Tome el primer paso hacia el 
mundo del diseño y la impresión 
de tarjetas identificadoras con 
TruCredential EXPRESS de 
nivel inicial. 

TruCredential PLUS

Este software se construye 
sobre la funcionalidad de 
TruCredential EXPRESS para 
proveer las herramientas 
fundamentales para el diseño 
y la impresión esenciales 
de tarjetas y credenciales 
identificadoras. 

TruCredential PROFESSIONAL

Obtenga incluso más capacidades 
con esta edición altamente 
escalable que se construye 
sobre la funcionalidad de 
TruCredential PLUS para
 cumplir con la mayoría de 
las necesidades.  

TruCredential ENTERPRISE

Siendo el software de 
credenciales más avanzado, 
escalable y de toda la empresa 
dentro de este paquete, esta 
edición incluye todas las 
características de las ediciones 
previas más capacidades 
de diseño sofisticadas para 
lograr la máxima flexibilidad 
del programa. También se integra 
con control de acceso y sistemas 
de RR. HH.
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Características de TruCredential EXPRESS PLUS PROFESSIONAL ENTERPRISE

Entrada de archivo de imagen * * * *

Soporte para banda magnética * * * *

Soporte para código de barras * * * *

Soporte para código QR * * * *

Importar/exportar archivo de texto * * * *

Bases de datos de tablas múltiples * * * *

Base de datos incrustada * * * *

Soporte para bases de datos de Microsoft Access * * * *

Captura de firma * * *

Campo compuesto * * *

Soporte para cámara * * *

Soporte para servidor Microsoft SQL * * *

Informes de inventario * * *

Soporte para marcas conjuntas * * *

Soporte para tarjeta inteligente * *

Escaneado de documentos * *

Soporte para Oracle DB * *

Soporte para Directorio activo * *

Soporte para integración de Control de acceso *

Soporte para integración del Sistema de RR. HH. *

Número de usuario(s) 1 1 De 1 a 20 De 1 a 100

Número de registros con licencia 1.000 50.000 100.000 200.000

REQUISITOS DEL SISTEMA
Sistema operativo:  Microsoft Windows 7 / 8.1 (32-bit o 64-bit)
Navegador web:  Internet Explorer v10 o v11
Memoria: 4 GB (8 GB recomendado)
Disco duro: Espacio de disco en computadora de 1 GB
Resolución de pantalla: 1.360 x 768

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE 
TRUCREDENTIAL
Diseño de credenciales
• Diseño de anverso y reverso de tarjeta, plantillas de tarjetas prediseñadas
• Campo para texto variable/estático, campo para fotografía, campo para 

gráfico variable/estático, campo para fecha
• Código QR, código de banda magnética, soporte para código de barras
Flujo de trabajo
• Campo para texto, campo para texto estático, campo para gráfico estático, 

campo para fecha, campo para conteo de impresión
• Campo para auto-secuencia, campo para casilla de verificación, campo para lista
• Máscara de campo para texto, opción de campo: solo lectura, oculto, 

obligatorio, de búsqueda
Importación de datos y base de datos
• Importación de datos de SCV, archivo ASCII, importación de datos desde 

base de datos de Microsoft Access
• Campo para texto, campo para texto estático, campo para gráfico estático, 

campo para fecha, campo para conteo de impresión
Captura de fotografía
• Entrada de archivo, TWAIN, Microsoft Video para Windows
Soporte para idiomas
• Inglés, francés, alemán, japonés, portugués (brasilero), chino simplificado, 

español

ARGENTINA
TANGOID SRL
Méjico 4809, Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina - (CP 1603)

T    + 54 (11) 6091-3333
M   info@tangoid.com.ar
W  www.tangoid.com.ar


