Folleto de soluciones

Impresoras de tarjetas
de identificación de la
serie Sigma
La solución de tarjetas de identificación
más avanzada del mundo

RESUMEN

Sigma: La solución de tarjetas de
credencialización más avanzada
del mundo
Las impresoras de tarjetas de identificación Entrust Sigma están
diseñadas específicamente para los entornos de nube actuales,
con nuevas tecnologías que pueden ayudarlo a llevar su programa
de tarjetas de identificación al siguiente nivel.
+Simple
Desde el fácil desempaquetado de la impresora hasta la emisión de
tarjetas o flashpasses móviles (unos minutos después) y la gestión de
su impresora a través del panel de control intuitivo de la impresora,
nos hemos asegurado de que la impresora Sigma sea la solución de
emisión de tarjetas de identificación más fácil de usar del mundo.
+Seguro
Nuestra arquitectura de seguridad de emisión líder en la industria
mantendrá sus tarjetas y los datos de sus clientes seguros en cada
paso del proceso de emisión.
+Inteligente
La tecnología avanzada y la escalabilidad le permiten expandir su
programa de tarjetas de identificación a medida que evolucionan
sus necesidades.
OPORTUNIDAD

Aprovechando la tecnología
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Parece que en el entorno empresarial actual, independientemente
de la industria en la que se encuentre, la tecnología sigue generando
expectativas más allá de lo que antes se creía imposible. Los
consumidores de hoy esperan un rendimiento impecable y un servicio
rápido. Simplemente no hay tiempo para la ineficiencia. Por lo tanto,
cualquier cosa que aproveche la tecnología para ayudarlo a trabajar
de manera más inteligente, ser más productivo y producir mejores
resultados es esencial. Esa es la idea detrás de la línea Sigma de
impresoras de tarjetas de identificación.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS

Simple
Con nuestra cartera Sigma, nos propusimos
fabricar las impresoras de tarjetas de
identificación más fáciles de usar del planeta.
Y pensamos en todo: simplificar el proceso de
emisión de la tarjeta en cada paso del camino.
•E
 l panel de control intuitivo de la impresora le
permite consultar el estado de la impresora, solicitar
suministros, verificar el estado de limpieza, actualizar
el firmware o comunicarse con la sección de ayuda,
todo desde su dispositivo móvil
•E
 l autoservicio eficiente le permite acceder a videos
instructivos y otros recursos útiles con solo escanear
un código QR en la pantalla LCD
•L
 a impresora tiene sus propios certificados TLS / SSL,
por lo que no es necesaria una consola adicional; solo
conéctelo y estará listo para comenzar
•E
 l anillo de luz LED variable le avisa visualmente
cuando hay un problema con la impresora (tarjeta
atascada, sin tarjetas, necesita limpieza, etc.)
•L
 os casetes de cinta precargados facilitan el cambio
de cintas
•E
 l revestimiento / carcasa de la impresora extraíble
facilita el acceso a las piezas internas durante el
servicio

Cuanto más
fácil sea emitir
identificaciones,
mejor para
todos.

El panel de control intuitivo de la impresora
le permite administrar su impresora desde
su dispositivo móvil.

Imprimir
tarjetas

Pedir
suministros

Lote videos
sobre guías

Actualice
el firmware
y mucho más
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CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS

Seguro
En Entrust, la seguridad está en nuestro ADN.
Por lo tanto, no es de extrañar que nuestras
impresoras de tarjetas de identificación
Sigma tengan tantas funciones de
seguridad innovadoras como ellas.
•El arranque seguro protege el sistema de malware o virus
en el inicio
•E
 l Trusted Platform Module (TPM) administra las claves
y los certificados TLS/SSL propios de la impresora
•L
 a conexión y los datos que se envían entre el software
y la impresora están cifrados
•L
 os datos del cliente están cifrados y no se almacenan
en la impresora una vez finalizada la impresión
•L
 os candados opcionales protegen el inventario de
tarjetas
•E
 l protector del cabezal de impresión protege el cabezal
de impresión para que no se dañe cuando abre la
impresora para cambiar las cintas o realizar el servicio
•L
 as funciones de seguridad agregadas a las tarjetas
protegen contra la manipulación y la falsificación

Los datos de los clientes están seguros
y protegidos en cada paso del proceso
de emisión.

Los datos del
cliente están
encriptados para
su tranquilidad
en todos lados.

La conexión entre el
software y la impresora
está cifrada.

Los datos del cliente
almacenados en el
software están encriptados.
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La conexión y los datos
que se envían entre el
software y la impresora
están cifrados.

La impresora tiene
su propio certificado
TLS/SSL almacenado
dentro del TPM.

Los datos del cliente no se
almacenan en la impresora
después de completar con
éxito la impresión.

El resultado:
identificaciones
seguras

CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS

Inteligente
Todas las impresoras de tarjetas de
identificación Sigma nacieron en la nube,
diseñadas de manera inteligente con flexibilidad
y escalabilidad innovadoras para garantizar
que funcionen de la forma en que las necesita.
•L
 as capacidades de emisión incluyen tarjetas físicas
y pases digitales rápidos para móviles
• Elija una implementación local o alojada en la nube
• Imprima en cualquier momento y en cualquier lugar con
su dispositivo móvil
•E
 l anillo de luz LED regulable le permite incorporar colores
de marca u otra personalización en su entorno ambiental
•A
 mplíe su programa de identificación a medida que
cambien sus necesidades agregando tolvas múltiples,
capacidades de tarjetas inteligentes, impresión táctil en
color y mucho más

Emitir identificaciones físicas y digitales
simultáneamente.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE ENTRUST.COM
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UNA MIRADA MÁS DE CERCA

Impresoras de tarjetas Sigma DS*
El revestimiento / carcasa de la
impresora extraíble facilita el acceso
a las piezas internas durante el servicio.

Los candados opcionales
protegen el inventario de
tarjetas.

El anillo de luz LED variable
proporciona alertas visuales
y le permite incorporar los
colores de su propia marca.

El tablero de la impresora
le permite administrar
su impresora desde su
dispositivo móvil.

Imprime tarjetas de
identificación a todo color,
de una o dos caras con
características de seguridad
como impresión lustre e
impresión táctil en color.

El panel de control le permite realizar
un mantenimiento de rutina y solucionar
problemas de la impresora escaneando
un código QR desde su dispositivo móvil.
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* Se muestra el modelo Sigma DS3

Los casetes de cinta
precargados facilitan
el cambio de cintas.
Simplemente colóquelo y
estará listo para comenzar.

EXCLUSIVAS DE SEGURIDAD DE LA TARJETA

Imprima tarjetas de identificación
con características únicas de
personalización y seguridad
Muchas impresoras de tarjetas de identificación de Entrust pueden agregar
características de seguridad como impresiones táctiles e imágenes holográficas
a sus tarjetas cuando se aplican con el módulo de laminación. Pero nuestro
portafolio Sigma agrega dos características de seguridad más, ambas aplicadas
sin el gasto adicional de una plastificadora.

Impresión táctil de color
Una forma asequible de llevar la seguridad y el diseño de tarjetas a un nuevo nivel
de personalización, sin la necesidad de una plastificadora.
•S
 eguridad visible y palpable: Elija entre una variedad
de casetes de láminas táctiles que agregan color a sus
impresiones táctiles, lo que hace que sus tarjetas sean difíciles
de replicar por los falsificadores, pero fáciles de validar por los
inspectores
• I mpresionante marca, impresionante personalización: Elija
troqueles estándar o personalizados para promocionar su
marca con características llamativas que diferencian sus
tarjetas de la competencia

Lustre
Agregue seguridad (tanto un método de autenticación de nivel 1 como de nivel 2)
e impacto a su programa de tarjetas de identificación imprimiendo diseños
translúcidos que cambian de color en sus tarjetas.
Una combinación de impresión de mica iridiscente
visible y fluorescencia UV se puede imprimir a una
o dos caras sin necesidad de laminación.
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Para más información

888 690 2424
+1 952 933 1223
sales@entrust.com
entrust.com

ACERCA DE ENTRUST CORPORATION
Entrust garantiza un mundo en movimiento al permitir el uso
de identidades, pagos y protección de la información confiables.
Hoy más que nunca, las personas demandan experiencias seguras
y sin obstáculos, ya sea que estén cruzando las fronteras, haciendo
una compra, accediendo a los servicios electrónicos del gobierno
o iniciando sesión en las redes corporativas. Entrust ofrece una
inigualable amplitud de soluciones de seguridad digital y emisión
de credenciales basadas en todas estas interacciones. Con más
de 2.500 colegas, una red de socios globales y clientes en más de
150 países, no es de extrañar que las organizaciones más confiables
del mundo confíen en nosotros.

Conozca más en

entrust.com
Entrust y el logotipo del hexágono son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicio
de Entrust Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Todas las demás marcas o los demás
nombres de productos son propiedad de sus respectivos dueños. Debido a que estamos continuamente
mejorando nuestros productos y servicios, Entrust Corporation se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones sin previo aviso. Entrust es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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EE.UU. Línea telefónica
gratuita: 888 690 2424
Teléfono internacional:
+1 952 933 1223
info@entrust.com

