
soluciones especializadas 
para la emisión de tarjetas



La serie SOLID, fabricada por IDP Corporation, es una familia de impresoras de tinta 
de sublimación para la producción de tarjetas de identificación. Altamente diseñado para 
la máxima eficiencia que le ahorra tiempo y costo. Ideal para aplicaciones comercia-
les y gubernamentales.

La serie SOLID está diseñada para admitir un entorno de usuario flexible, lo que 
hace que sea más fácil elegir la impresora correcta y ahorrar dinero. Puede agregar 
fácilmente un volteador o laminador, para impresión a doble cara o laminado, y varios 
codificadores para la codificacion de banda magnetica, tarjetas con chip de contacto 
y sin contacto. La tecnología mejorada FINE ™ Imaging de la serie SOLID le permite 
imprimir imágenes de alta calidad. La serie SOLID será la opción perfecta para las 
identificaciones de empleados, tarjetas de membresía, insignias de control de 
acceso, credenciales gubernamentales seguras, redes sociales, tarjetas de servicios 
e incluso la emisión instantánea de tarjetas bancarias.Venga y experimente la flexibilidad 
y calidad de la serie SOLID.

TECNOLOGÍA
• Impresión clara mediante la tecnología FINE ™ Imaging
• Mecanismo de calentamiento directo instantáneo para laminación *Patentado
• Opciones actualizables en el campo para impresión a doble cara y laminacion
• Codificadores de campo actualizables para banda magnética, 
 tarjetas SMART con chip de contacto y sin contacto
• Reconocimiento automático de cinta y sin necesidad de sensores o calibración del motor
• Amigable con el medio ambiente impresión regrabable (SOLID-310R)
• 500 tarjetas libre de arañazos (SMART-70) *Patentado
• Alta durabilidad: Estructura metálica y rodamientos de bolas de acero (SOLID-510)

SOFTWARE
SMART SDK, para desarrollar aplicaciones personalizadas
SMART Utilities, para optimizar y probar su impresora
SMART ID para diseñar y emitir tarjetas

CONVENIENCIA
Diseño fácil de usar para el entorno de escritorio
LCD y LED para mostrar el estado de la impresora
Cabeza de impresión térmica fácil (TPH) reemplazo
Entrada frontal y tolvas de salida (SOLID-310 & 510)
Coloque fácilmente la cinta dentro (SOLID-310 & 510)
Diseño Modular (SMART-70)

Un líder inovador en tecnología de impresión de tarjetas de identificación
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Serie SOLID



El software Smart ID facilita el diseño e impresión de insignias de identificación 
profesional y una multitud de otras necesidades de tarjetas de plástico a su alcance.
Smart ID le permite agregar imágenes, texto, códigos de barras, administrar bases 
de datos y proporcionar opciones de codificación de tarjetas.
SMART ID garantiza la emisión de tarjetas y la administración de datos con las 
impresoras de la serie SMART sin costo adicional. Esta aplicación te permite 
diseñar y emitir tu tarjeta rápidamente. SMART ID ofrece un asistente sencillo y 
plantillas para que pueda comenzar de inmediato y sus funciones avanzadas satisfarán 
la mayoría de las demandas de gama alta.

Software

•  Plantillas de tarjeta: para ponerlo en funcionamiento rápidamente
•  Soporte de base de datos
 -plantillas que incluyen bases de datos preconfiguradas
•  Importar datos externos
 -importe la información de su titular de tarjeta a través de xls, csv o accdb

•  Soporte TWAIN para cámaras web o importación de imágenes   
 desde PC
•  Edición de imágenes: recorte automático, brillo, contraste, zoom  
 y más
•  Códigos de barras: fuentes 1D, 2D y QR Code
•  Codificacion de banda magnetica, chip de contacto y sin contacto
•  Numeración secuencial
•  Almacene hasta 500 registros de fotos y registros ilimitados sin fotos

Conectar. Diseño. Impresión.

Diseño e Impresión Codificación MS, 
Contacto y sin contacto

Numero secuencial Retrato Automático

Impresión de código 
de barras 1D y 2D 

Plug-in
Firmar Almohadilla, 

Cámara, Escáner 

Plantillas de diseño 
de tarjetas 

Cómoda 
administración 

de datos 
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Laser Personalization System

• Grabador láser de una o dos caras
• Alta seguridad
• Consumo mínimo de energía
• Grabado Láser Táctil
• Grabado Láser MRZ
• Grabado Láser Microtexto
• MLI/CLI (Imagen láser múltiple / cambiable)

Aseguramiento de seguridad
SMART-70X es la solución perfecta para la grabación láser de datos inalterables en tarjetas 
que exigen el más alto nivel de seguridad.

Sistema de grabado de tarjeta láser
La impresora de grabado láser de IDP permite múltiples funciones de personalización, como 
la impresión de datos de micro texto junto con la zona de lectura mecánica, lo que hace 
prácticamente imposible la falsificación y la manipulación.

Combinación de múltiples impresoras
SMART-70X se puede utilizar como grabador láser independiente o con otros módulos 
SMART-70, como la impresora directa a la tarjeta SMART-70, laminador, volteador híbrida, 
tolva de salida.

simplemente conecta cada estación y sincroniza

SMART-70X
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Sistema Grabador de Laser

Tolva De Entrada Impresora Grabador De Laser Volteador Hibrido Laminador Tolva de Salida



  

  
  

  

  

La protección de información personal es primordial y IDP SMART-BIT SHREDDER está 
especialmente diseñada para garantizar la destrucción segura de las cintas de 

impresoras de tarjetas de identificación usadas con información personal.  

Triturador de Cinta de Color 
Con la tecnología Twisted Micro-Cut de IDP (pendiente de patente), SMART-BIT utiliza movimien-
tos exclusivos de torsión y corte para triturar por completo los paneles de cinta de color usadas 
en diminutas particulas irreconocibles. El SMART-Bit es la solucion perfecta asegurando la 
destruccion completa de informacion personal, preveniendo la falsificacion de credenciales.

Compatibilidad Flexible Con Cintas De Impresora de Tarjetas
SMART-BIT está diseñado para acomodar las marcas populares de cintas de impresora directo a 
tarjeta de la industria.

Diseño Compacto Y Fácil De Usar
SMART-BIT es compacto y liviano en diseño y se adapta fácilmente a cualquier entorno de 
escritorio de oficina. La bolsa de desechos de SMART-BIT asegurará la captura completa 
de partículas de cinta y la transferencia simple a un contenedor de basura.

•   Aseguramiento de seguridad
• Triturador para cintas usadas
• Tecnología Twisted Micro-Cut
• Compatible con una variedad de cintas de color
• Diseño compacto - Fácil para usar

SMART-BIT ESPECIFICACIONES
Tipo de cintas compatible   Cinta de sublimación de tinta, Resina y Cinta de cera
Ancho de cinta triturable  60mm to 90mm (Installable Ribbon Core Width: Max 120mm)

Diámetro de cinta instalable Máximo 80mm diámetro
Velocidad   Máximo 20 metros / minuto
Capacidad del contenedor  8 Rollos (YMCKO, 250 tarjetas / rollo)

Tipo de corte   Twisted Micro Cut
Tamaño de partícula triturado Aproximadamente 2.5mm
Control    Velocidad (Modo Normal o Rápido), comienzo y detener, Reverso
Parada automática  Tritura Completo, Bolsa de residuos completa
Interfaz    4 LEDs, 3 Botones
Fuente de alimentación  Voltaje libre (AC100 / 240V, 50~60Hz)

Consumo de energía  24V, 2A
Temperatura / Humedad  15~35℃ / 35~70%
SMART-BIT Garantía  100km o 1 año de servicio de depósito

  

  

  

Trituradora de cinta
por seguridad

SMART-BIT RIBBON Trituradora
651577   SMART-BIT incluye trituradora, contenedor, fuente de alimentación, una bolsa de eliminación $790.00
659943-5  Kit de bolsas de residuos para basura estándar (5pack). Cada bolsa contiene suficiente para 8 YMCKO cintas $39.00
659943   Bolsa de basura  para contenedor estándar (80 bolsas/16 paquetes de 5 bolsas)  $624.00
659944-1  Ensamblaje de la cuchilla de corte, reemplazo     $339.00
659945   Contenedor de pie para bolsas grandes de 70 litros (viene con 20 bolsas)   $369.00
659946   Bolsa grande de basura de desecho para contenedor de pie    $62.00 5



Solución de impresión de 
tarjetas de nivel de entrada

SERIE SOLID-310
• Impresora de tarjetas de nivel básico de una o dos caras
• Pequeño y ligero (7.5 lbs)
• Operación fácil
• Tecnología De Imágenes FINE™
• Costo Más Bajo Por Impresión
• 3 Años De Garantía

La impresora IDP SOLID-310 es facil de usar. La impresora produce tarjetas brillan-
tes en color o monocromo de manera confiable por años. Su diseño de prueba de 
tiempo brinda una excelente reproducción de imágenes y ahorro de costos.

SOLID-310 ofrece una amplia gama de funciones opcionales que incluyen Ethernet, 
codificación de tarjeta inteligente e impresión fluorescente (F). Ahora las pequeñas 
empresas pueden permitirse a producir sus propias tarjetas de identificación.
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                           SOLID-310  Impresoras de nivel de entrada
           
SERIE SOLID-310       MSRP
651531    SOLID-310S Simplex Impresora / USB     $1390.00

651532    SOLID-310D Duplex Impresora / USB     $1990.00

OPCIONES
651570    SOLID-310 Opción Ethernet       $500.00
651356    SOLID-310 Banda Magnética Cod. (ISO 7811 (Pistas Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ Leer/Escribir), Hi-Co/Lo-Co)  $500.00
651359    SOLID-310 Codificador, Tarjeta Inteligente de chip de contacto(interno) ISO 7816 (ID-1)$500.00
653034    SOLID-310 Codificador, Tarjeta Inteligente de chip sin contacto (Interno, 13.56Mhz) 
  ISO 14443 (Tip A/B), MIFARE, DESFire, i-Class-SOBRE USB)  $475.00
651083    SOLID-310 Codificador, Tarjeta Inteligente de chip sin contacto (Interno, 13.56Mhz) 
  ISO 14443 (Tip A/B), MIFARE, DESFire, i-Class-SOBRE ETH)  $500.00
651569    SOLID-310 Volteador, Asambleo (convierte 310S a 310D duplex)   $700.00

CABEZAL
651089    SOLID-310 Cabeza de Impresión Térmica      $700.00
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Solución de impresión de 
tarjetas de rango medio

• Impresoras de tarjetas de rango medio
• Impresión simple y doble cara
• Actualizable
• Operación fácil
• FINE™ Tecnología de imágenes
• Costo más bajo por impresión
• 3 Años De Garantía

El nuevo SOLID-510 de IDP es la próxima generación de su plataforma de impresora 
de tarjetas de identificación de rango medio. El SOLID-510 hereda los elementos 
más exitosos y comprobados de la impresora de la serie SOLID-500 para garantizar 
la confiabilidad. El SOLID-510 actualizado proporcionará la experiencia de emisión de 
tarjetas más adecuada.

• Codificación magnética lateral superior (*Opción)
• Sistema de bloqueo todo en uno (*Opción)
• Alimentación manual
• Bloqueo de seguridad Kensington (*Opción)
• Apilador trasero (Hasta 100 tarjetas, *Opción)
• 510S campo actualizable a 510D

 SERIE SOLID-510

• Tolva de entrada nueva(Cargando hasta 200 tarjetas)
• Desmontable tolva de salida 
• Soporte de tarjetas transparentes
• Cartucho de carga de pelicula
• Soporta tarjetas CR79 (*Opción)
• 300, 600 & 1200ppp 
  con impresión de borde a borde

8



                           

SOLID-510 SERIE       MSRP
651418      SOLID-510S Simplex Impresora / USB     $1890.00

651420      SOLID-510D Duplex Impresora / USB     $2590.00

651422      SOLID-510L Duplex Impresora y Laminador/USB    $4660.00

OPCIONES
651367      SOLID-510 Ethernet Opcion      $500.00
651356      SOLID-510 Banda Magnetica, Cod. Estándar 
  (ISO 7811 (Pistas Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ Leer/Escribir), Hi-Co / Lo-Co Cod.)   $500.00

651358      SOLID-510 Banda Magnetica Cod. Superior 
  (ISO 7811 (PistasⅠ,Ⅱ,Ⅲ Leer/Escribir), Hi-Co / Lo-Co Cod.)   $500.00

651359      SOLID-510 Codificador, Tarjetas Inteligentes Contacto(Internol) ISO 7816 (ID-1) $500.00
653035      SOLID-510 Codificador, Tarjetas Inteligentes sin Contacto (Interno, 13.56Mhz) 
  ISO 14443 (Tipo A/B), MIFARE, DESFire,  i-Class - SOBRE USB  $500.00

651362      SOLID-510 Codificador, Tarjetas Inteligentes sin Contacto (Interno, 13.56Mhz) 

  ISO 14443 (Tipo A/B), MIFARE, DESFire,  i-Class - SOBRE Eth.  $500.00

651416      SOLID-510 Volteador/Asamblea para impresion Doble-lado   $700.00
651424      SOLID-510 Volteador/Asamblea y Laminador 
  (impresión a doble cara y laminación a doble cara)   $2600.00
651363      SOLID-510 Bloqueo Fisico Para Tolva De Tarjetas y Puerta De La Cinta  $125.00
651364      SOLID-510L Bloque Fisico Para de Pelicula Laminador   $125.00
651365      SOLID-510 Bloqueo Kensington Conexion De Seguridad   $80.00
659929.1     SOLID-510 Alimentation De Una Sola Tarjeta    $15.00
659910.1     SOLID-510 Apilador De Tarjetas Traseras, almacena 100 tarjetas  $90.00

CABEZAL

651411      SOLID-510 Cabeza de impresión térmica (impresora)   $700.00

651393      Cabeza de laminacion térmica (laminador)      $800.00

SOLID-510 Impresora De Rango Medio
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Hologramas Personalizados
IDP ofrece hologramas personalizados con requisitos mínimos de pedido de 80 rollos 
para la Serie SOLID-510 y 40 rollos para la Serie SMART-70. Las originaciones de 
hologramas personalizados son exclusivas de su organización y se guardarán en una 
instalación segura para garantizar la seguridad de sus imágenes. IDP ofrece varios 
niveles de originaciones - Niveles 1 a 5. Consulte la Guía de Compradores Laminados 
de IDP para obtener más detalles.

Laminado de Stock
IDP ofrece hologramas de stock genéricos que están disponibles. Tres hologramas 
de mercado vertical están disponibles. Ofrecemos "Fuego/Rescate, " Ley Autentica" 
y "Medico Genuino". También ofrecemos otros tres hologramas genéricos llamados 
“Globo Seguro", "Banderas Del Mundo" y "Globo Celestial”. Finalmente, IDP ofrece 
un laminado transparente que agrega vida a las tarjetas, pero no tiene una imagen 
holográfica. 

Impresión SOLID de laminación y seguridad

10

Laminado
IDP ofrece tres tipos de laminados: transparentes, transparentes con recortes de 
chips inteligentes y hologramas de stock y personalizados. Los laminados IDP propor-
cionan una capa de protección sobre sus tarjetas impresas, haciéndolas más durable 
y brindando protección contra el desgaste y la decoloración.. Mientras que los lami-
nados transparentes ofrecen una protección estándar, los laminados de holograma 
van más allá al incrustar marcas de agua holográficas en sus tarjetas de identificación, 
asegurando que sus tarjetas no sean manipuladas ni falsificadas.



Hologramas De Stock

Globo Seguro

Globo Celestial

Copos De Nieve(Serie Wise)

Ley Autentica

Banderas Del Mundo Olas (wise solamente) Médico Genuino

Fuego/Rescate

Cannabis Seguro

Imágenes latentes e impresión UV
IDP ofrece una función de controlador única que permite al usuario diseñar e imprimir 
un efecto de seguridad personalizado para mejorar hologramas personalizados, holo-
gramas genéricos o incluso laminado transparente. Se puede cargar un logotipo o ima-
gen en el controlador SOLID y se puede realizar un efecto latente o en relieve. Además, 
al usar cintas YMCFKO   de IDP, se puede cargar un logotipo o una imagen impresa en 
tinta fluorescente debajo del laminado.
Estas características aumentan las opciones de diseño y la seguridad.

11



Parte #    
659592
659593
659594
659595
659596
659597
659598
659599
659600
659601
659602
659606

659609
659608
900826
900834
900825
900827

900828
900829
900830
900831
900832
900833

659909
659005
659006-II
659007-II

CINTAS DE TINTA
YMCKO Cinta de color, resina negra y barniz. Rodillo de limpieza incluido, 250 tarjetas/rollo
YMCKOK Cinta de color con dos paneles de resina negra y panel barniz, 200 tarjetas/rollo
YMCFKO Cinta de color con panel fluorescente "F",  200 tarjetas/rollo
1/2 ymcKO, YMC mitad, resina negra y barniz completo, 350 tarjetas/rollo
K Cinta de color con panel fluorescente "F",  200 tarjetas/rollo
MG Cinta de oro metálico de resina, 1200 tarjetas/rollo
MS Cinta de plata metálica de resina, 1200 tarjetas/rollo
W Cinta blanca de resina, 1200 tarjetas/rollo
B Cinta azul de resina, 1200 tarjetas/rollo
R Cinta roja de resina, 1200 tarjetas/rollo
SO Cinta Rascar monocromo, 1200 tarjetas/rollo
KO Cinta de panel resina negro y barniz, 600 tarjetas/rollo

SOLID-510 LAMINADOS
Película laminada tipo parche transparente, 1mil (25mic), estándar, 250 tarjetas/rollo

Parche holográfico tipo película laminada, 1mil (25mic), “Banderas Del Mundo”, 250 tarjetas/rollo

Parche holográfico tipo película laminada, 1mil (25mic), “Globo Celestial”, 250 tarjetas/rollo

Película laminada tipo parche transparente, 1mil (25mic), corte inteligente, 250 tarjetas/rollo

*Alterno completo claro IC película de parche frente, 1/2 parche claro de vuelta, 1mil, 125 tarjetas/rollo

*Alterno completo claro película de parche frente, medio película de parche claro 
espalda, 1mil, 125 tarjetas/rollo

Película laminada tipo holograma parche, 1mil (25mic) “Medico Genuino”,250 imágenes/rollo

Película laminada tipo holograma parche, 1mil (25mic) “Globo Seguro”,250 imágenes/rollo

*Película laminada tipo holograma parche, 1mil (25mic) “Fuego/Rescate”, 250 imágenes/rollo 

*Película laminada tipo holograma parche, 1mil (25mic) “Ley Autentica”, 250 imágenes/rollo 

Parche de holograma completo alternativo “Globo Seguro” frente, parche completo claro de vuelta claro 
de vuelta, 1mil, 125 tarjetas/rollo

 Tarjeta de limpieza larga, 10 pzs
Rodillo de limpieza para el cartucho de la cinta, paquete de 10
Hisopo de limpieza para cabezal y rodillos, paquete de 10    
Pluma de limpieza para cabezal y rodillos, paquete de 12

     MSRP  
$85.00
$94.00
$107.00
$87.00
$32.00
$107.00
$107.00
$72.00
$72.00
$72.00
$77.00
$77.00

$100.00
$128.00
$128.00
$100.00
$128.00
$110.00

$128.00
$128.00
$128.00
$128.00
$190.00
$219.00

$128.00
$100.00
$30.00
$30.00

SOLID-310 Y 510 Consumibles 
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SOLID-310 ESPECIFICACIONES
SOLID-310S SOLID-310D SOLID-310R

En Un Lado Doble Cara RegrabableMODELO

Impresión

Tipo de impresión

Área de impresión

Resolución

Impresión de doble cara

• • •   300ppp  • • •

Opción (con volteador) Sí No

Tarjeta

Inserción de tarjeta

Tamaño de la tarjeta

Espesor de la tarjeta

Tipo de tarjeta

• • •   A u t o m á t i c o   • • •

• • •   ISO CR80  • • •

• • •   0.38mm (15mil) - 0.76mm (30mil)  • • •

PVC, PET, PVC 
Compuesto

Monocromo
5 seg./tarjeta

(720 tarjetas/hora)
5 seg./tarjeta

(720 tarjetas/hora)
Max. 12 seg./tarjeta
(300 tarjetas/hora)

YMCKO

YMCKOK

Max. 23 seg./tarjeta
(156 tarjetas/hora)

Max. 23 seg./tarjeta
(156 tarjetas/hora)

Max. 29 seg./tarjeta
(124 tarjetas/hora)

Velocidad de 
impresión

Modo

Parche 
(Claro y Holográfico)

Simultáneo

Velocidad
Soltero

Laminación

Uno a uno
Soltero

Laminación

Laminacion

Capacidad
Tolva de entrada: Tarjeta

Tolva de salida: Tarjeta

• • •   80  • • •

• • •   25  • • •

• • •   64MB RAM  • • •

Operacion del 
Sistema

Memoria

Monitor

Panel de control

Plataformas compatibles

Comunicación
Fuente de alimentación

El consumo de energía

Temperatura/Humedad

• • •   1 LED Botones  • • •

• • •   Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Mac OS, Linux  • • •

• • •   USB/Ethernet (Option)  • • •

• • •   DC 24V  • • •

48 48 48

• • •   15-35˚C / 35 ˜ 70%  • • •

Dimensiones
Milímetro (WxLxH) 172 x 377 x 190 172 x 472 x 190 172 x 377 x 190

Pulgada (WxLxH) 6.8 x 14.8 x 7.5 6.8 x 18.6 x 7.5 6.8 x 14.8 x 7.5

Kg/lbs 4.5 / 10 5.2 / 11.5 8.8 / 19.4

• • •   ISO 7811 (Pistas I, II, III Leer/Escribir, HiCo / LoCo), JIS II  • • •Magnético

Contacto

Sin contacto

Peso

Opciones de 
codificación • • •   ISO 7816 (ID-1)  • • •

• • •   MIFARE, ISO 14443 (Tipo A / B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS  • • •

Certificaciones

PVC, PET, PVC 
Compuesto

Regrabable
Termocrómico

Material

• • •   S u b l i m a c i ó n  d e  t i n t a   • • •

• • •   B o r d e  a  b o r d e   • • •

Certificaciones • • •   CB, CE, FCC, KC, CCC  • • •
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SOLID-510 ESPECIFICACIONES
SOLID-510S SOLID-510D SOLID-510L

Doble cara Doble cara y 
Laminador

MODELO

Impresión

Tipo de impresión

Área de impresión

Resolución

Impresión a doble cara

• • •   S u b l i m a c i ó n  d e  t i n t a   • • •

• • •   B o r d e  a  b o r d e   • • •

• • •   300ppp (Color y Mono), 600 & 1200ppp (Solo mono)  • • •

Opción (con volteador) Sí Sí (Volteador instalado)

Inserción de tarjeta

Tamaño de tarjeta

Espesor de la tarjeta

Tipo de tarjeta

• • •   áu t o m a t i c o   • • •

• • •   ISO CR80 o CR79 (Opción-Fábrica instalada)  • • •

• • •   0.38mm (15mil) - 1.0mm (40mil)  • • •

• • •   P V C ,  P E T ,  P V C  C o m p u e s t o   • • •

Monocromo
5 seg./tarjeta

(720 tarjetas/hora)
5 seg./tarjeta

(720 tarjetas/hora)
5 seg./tarjeta

(720 tarjetas/hora)

YMCKO

YMCKOK

Max. 17 seg./tarjeta
(212 tarjetas/hora)

Max. 17 seg./tarjeta
(212 tarjetas/hora)

Max. 17 seg./tarjeta
(212 tarjetas/hora)

Max. 22 sec./tarjeta
(164 tarjetas/hora)

Max. 22 sec./tarjeta
(164 tarjetas/hora)

Velocidad de 
impresión

Modo

Parches 
(Claro y Holográfico)

Simultanea

Velocidad
laminacion

un lado

One by One
Single

Lamination

Soltero y Doble

0.6mil, 1.0mil

22 seg./tarjeta (YMCK)

32 seg./tarjeta (YMCKK)

43 seg./tarjeta (YMCK)

53 seg./tarjeta (YMCKK)

Laminacion

Capacidad
Tolva de entrada: Tarjeta

Tolva de salida

• • •   100 Tarjetas/200 Tarjetas con la tapa abierta  • • •

•••  Frente: 40 tarjetas/Espalda: 100 Tarjetas (Apilador trasero opcional)  •••

• • •   64MB RAM  • • •

Operacion
del

Sistema

Memoria

Monitor

Panel de control

Plataformas compatibles

Fuente de poder

Consumo de energía

Temperatura/Humedad

• • •   2 línea LCD  • • •

• • •   2 LED Botones  • • •

• • •   Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Mac OS, Linux  • • •

• • •   USB/Ethernet, WiFi (Opción)  • • •

• • •   DC 24V  • • •

48 48 96

• • •   15-35˚C / 35 ˜ 70%  • • •

Dimensiones
Milímetro (WxLxH) 165 x 390 x 210 165 x 498 x 210 165 x 675 x 210

Pulgada (WxLxH) 6.5 x 15.4 x 8.3 6.5 x 19.6 x 8.3 6.5 x 26.6 x 8.3

Kg/lbs 4.5 / 10 5.2 / 11.5 8.8 / 19.4

• • •   ISO 7811 (Pistas I, II, III Leer/Escribir, HiCo / LoCo), JIS II  • • •Magnético

Contacto

Sin contacto

Certificaciones

Peso

Opciones de 
Codificacion

• • •   ISO 7816 (ID-1)  • • •

•••  MIFARE, ISO 14443 (Tipos A / B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS  •••

• • •   CB, CE, FCC, KC, CCC  • • •Certificaciones

Comunicación

Un solo lado

Tarjeta
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PVC Tarjetas Proximidad, CR80, Imprimible brillante, 100% PVC, 30mil.   
MSRP: $3.50 (Orden Min. 100)
NP: 900201

Composite Tarjetas Proximidad, CR80, Imprimible brillante, Composite PET/PVC, 30mil. 
MSRP: $3.80 (Orden Min. 100)
NP: 900202

PVC Tarjetas Proximidad con Banda Magnetica, CR80, Imprimible brillante, 100% PVC, 30mil. 
MSRP: $3.70 (Orden Min. 100)
NP: 900203

Tarjetas Proximidad con Banda Magnetica, CR80, Imprimible brillante, Composite PET/PVC, 30mil. 
MSRP: $3.90 (Orden Min. 100)
NP: 900204

“Prox” / Proximidad los formatos admitidos incluyen 26-Bit a 37-Bit.  
Las marcas admitidas incluyen: 

H10301, AMAG, AWID, Indala, Kantech, FarPointe, 
Keri, Clock & Data, Honeywell, DSX, Keyscan, 

Lenel, Napco, and others.  

(Especifique el formato de la tarjeta,
 el número de instalación y la secuencia de la tarjeta en los pedidos)

TARJETAS DE PROXIMIDAD
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www.idp-corp.com

IDP Corp., Ltd.
#601, 50, Digital-ro 33-gil, 

Guro-gu, Seoul, Korea, 08377

TEL   +82.2.6099.3700 

FAX   +82.2.6099.3717

E-MAIL   sales@idp-corp.com

IDP Middle East
13F, Jafza View 18, Downtown

Jebel Ali P.O. Box 17588, 

Dubai - U.A.E.

TEL   +971.4.889.5900

E-MAIL   manupark@idp-corp.com

IDP Americas, Inc.
1485 South County Trail - Unit 306,

East Greenwich, RI 02818  

TEL   +1.401.400.7111

FAX   +1.401.667.7445

E-MAIL   sales.na@idp-corp.com


