
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Personalice e imprima 
tarjetas identificativas de 
plástico usted mismo! 

 
www.badgy.com 

http://www.badgy.com/


 

DISTÍNGASE 
CON TARJETAS IDENTIFICATIVAS PERSONALIZADAS 

 
 
 
 

  ORIGINALIDAD  

Aporte a su organización un aspecto profesional 

utilizando tarjetas identificativas personalizadas 

impresas en tarjetas de plástico. Al incluir sus logos 

e imágenes, estas tarjetas mejoran su imagen de 

marca y refuerzan su profesionalidad. 

 
  SOLIDEZ  

Como se imprimen en tarjetas de plástico, las 

tarjetas identificativas son más resistentes y difíciles 

de falsificar, con lo que aumenta la seguridad de su 

organización. 

 

 
Para diferentes usos: 

 

  
TARJETAS DE EMPLEADOS 

 
 

TARJETAS DE ESTUDIANTE 

 
 

y muchos otros... 

TARJETAS DE MIEMBRO 

 
 

TARJETAS DE REGALO 

Y PROMOCIONALES 

TARJETAS PARA EVENTOS 

 
 

TARJETAS DE FIDELIDAD 
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CREE SUS TARJETAS 
IDENTIFICATIVAS 

FÁCILMENTE BAJO PETICIÓN 
 

  ASPECTO PROFESIONAL  

Sus tarjetas se imprimen en alta resolución en un soporte de calidad. Además, la biblioteca 

de plantillas en línea ofrece diseños profesionales entre los que elegir. 

 
  IMPRESIÓN BAJO PETICIÓN  

No dependa de subcontratistas. Imprima bajo petición según sus necesidades y reemplazca 

inmediatamente cualquier tarjeta perdida o robada. 

 
  EMISIÓN RÁPIDA  

Puede imprimir hasta 95 tarjetas identificativas por hora, individuales o en serie. 

Sus empleados, miembros o estudiantes reciben su tarjeta inmediatamente. 

 

 

Su tarjeta personalizada en tres sencillos pasos 

Badgy es una solución intuitiva: tanto el software de diseño de tarjetas como la impresora 

(que se utiliza como una impresora de oficina estándar) son fáciles de usar. 
 

 

  
Descargue una plantilla 

de tarjeta desde la biblioteca 

de tarjetas identificativas 

de www.badgy.com 

Con el software Evolis Badge Studio® 

de diseño de tarjetas, personalice 

la plantilla añadiendo sus logos, 

fondos, textos y códigos de barras 

Imprima su tarjeta... 

¡en menos de un minuto! 

 

  

Gracias a la solución 

, puede importar 

información desde su base de 

datos automáticamente 
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UNA OFERTA COMPLETA 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOTECA DE PLANTILLAS 

EN LÍNEA 

SOFTWARE DE 

PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS 

EVOLIS BADGE STUDIO®
 

IMPRESORA DE TARJETAS 

IDENTIFICATIVAS BADGY 

CINTA DE COLOR 

+ TARJETAS DE PVC 

(53,98 x 85,60 mm) 

 

2 soluciones BADGY 
 

SUPERFICIE IMPRIMIBLE Margen de 1,35 mm (0,05“) De borde a borde 

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 45 s/tarjeta - 80 tarjetas/hora 38 s/tarjeta - 95 tarjetas/hora 

SOFTWARE INCLUIDO Evolis Badge Studio® Evolis Badge Studio® versión + 
versión estándar (importación desde bases de datos) 

KIT DE CONSUMIBLES INCLUIDOS Para 50 impresiones Para 100 impresiones 

 
MODO DE IMPRESIÓN Sublimación del color, transferencia térmica monocroma 

INTERFAZ USB 2.0 (compatible con 1.1 y 3.0) 

CAPACIDAD Cargador: 25 tarjetas / Receptáculo: 25 tarjetas 

SISTEMAS OPERATIVOS Windows® XP, Vista (32 y 64 bits), 7 (32 y 64 bits), 8 (32 y 64 bits), 

10 (32 y 64 bits) / Mac OS X (a partir de 10.6) 

DISEÑO ECOLÓGICO Certificación RoHs, modo de reposo prolongado y consumo 

eléctrico reducido 

DIMENSIONES Y PESO Alt. x anch. x prof.: 148 x 200 x 276 mm / 1,665 kg 

GARANTÍA 1 año*; extensiones de garantía disponibles opcionalmente 

* Los gastos de devolución serán asumidos por el cliente. 

 

 

 

 

 

 

Badgy es una marca del grupo Evolis, 
líder mundial en soluciones de impresión 

de tarjetas de plástico. 

Vea Badgy en acción en www.badgy.com 

©2018 Evolis. Todos los derechos reservados. Información no 

contractual. La información, las especificaciones y las fotografías 

producidas están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todos los 

nombres y marcas citados pertenecen a sus propietarios respectivos. 
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