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LO INVITAMOS A PARTICIPAR! Desde su experiencia en la instalación de sistemas de seguridad, lo invitamos
a compartir sus CASOS DE EXITO con nuestros lectores, describiendo técnicamente los aspectos más
importantes de su proyecto. Envíe los textos e imágenes vía email a: editorial@rnds.com.ar Publicaremos los
mismos en sucesivas ediciones.

Licencias y matriculación de alta seguridad
Ante la necesidad de actualizar su sisincluido un holograma personalizaLa policía de Dubai observó dos,
tema de producción de permisos de
do para mayor seguridad. El despliegue
conducción y de tramitación de matri- la necesidad de aplicar la tec- de las impresoras contribuyó a que se
culaciones de vehículos, la policía de
atendiera de forma efectiva y eficiente
Dubai -ciudad que desde 1971 integra nología más avanzada de emi- la elevada demanda inicial. Las nuevas
los Emiratos Arabes Unidos- aprovechó
tarjetas implican que la autoridad corresla oportunidad para incorporar tecnolo- sión de tarjetas a la producción pondiente puede ahora acceder a los
gía de avanzada, lo cual le permitiría ace- de licencias de conducción y datos de forma rápida y fácil a través de
lerar el proceso de producción y dispoun sencillo lector o dispositivo de escaner de las más necesarias mejoras en la matriculación de vehículos, neado de mano.
las prestaciones de seguridad. La solución no sólo debía satisfacer sus nece- solución que fue provista por
Ventajas
sidades de seguridad, sino que además Zebra Card Printers, empresa
El resultado final es una solución comdebía atender a una demanda estimada
pleta de extremo a extremo cuya tecnode 1 millón de tarjetas el primer año.
representada en nuestro país logía líder ha facilitado la automatización
Según manifestara un portavoz de la
de determinados procesos, así como la
policía de Dubai, la institución tiene "el por Identimax.
reducción del tiempo y los costes que
compromiso de convertirse en referente
implica la producción de permisos de
de la implantación tecnológica en la reconducción. La implantación de tarjetas
gión. La arquitectura electrónica para la
de plástico supone una mayor durabiliprestación de servicios se está convirdad de los documentos y una mejora
tiendo en una de las claves para la seguevidente en la seguridad y la detección
ridad pública en un mundo tan dinámico
de fraudes.
como el actual. Evaluamos constanteChristophe Malgorn, Director comermente nuevas tecnologías para no percial de Zebra Card Printer Solutions
der el tren de los desarrollados globales
para Oriente Medio explicó que “con la
y prestar servicios eficientes y seguros.
creciente sofisticación de las organizaLa solución nos ha aportado una serie
ciones criminales, las instituciones y emde ventajas clave de las que antes no
presas necesitan hacer todo lo posible
disfrutábamos. El sistema implantado nos ayudará a acceder por prevenir el fraude. Las impresoras de tarjetas Zebra hacen
con mayor velocidad a información de vital importancia, al tiem- que esto sea posible gracias a las tarjetas de plástico, que
po que nos permitirá prevenir el fraude y el uso indebido de la resultan duraderas, fáciles de producir y aptas para la aplicadocumentación solicitada”.
ción de la tecnología más avanzada en seguridad”.
Por otra parte, Martín Deferrari, Gerente Comercial de
Identimax, la compañía que representa a Zebracard para ArLa solución
Para satisfacer la demanda exigida, se creó un sistema de gentina, Uruguay y Paraguay detalló que anualmente “se imadministración y expedición de tarjetas muy seguro y parame- primen 25.000.000 de registros de conducir solamente en
trizado para las 50 comisarías con las que cuenta la policía Estados Unidos con estos equipos, lo que representa sin
de Dubai. Este sistema tiene capacidad para almacenar di- duda es una excelente referencia “, a lo que agregó: “estas
versos datos de los ciudadanos, como el nombre, la fecha de soluciones están disponibles en el país y a precios muy comnacimiento, la dirección y una fotografía comprimida o ima- petitivos, lo cual nos permite contar con más de 50 registros
de conducir de diferentes provincias que las utilizan”.
gen biométrica del titular.
Desde el Gobierno de la ciudad señalaron que “la implantación de tarjetas para permisos de conducción y matriculaAcerca de Zebra
ción de vehículos exigía contar con la tecnología más avanZebra Card Printer Solutions es el fabricante de impresozada con el fin de protegerlas contra el fraude. La solución ras de sobremesa para la producción de tarjetas de plástico a
Zebracard se ha desarrollado para proporcionar tecnología los mejores precios del mercado. Sus impresoras se venden
de tarjetas a organizaciones que deben prestar servicios fun- en 90 países a través de más de 350 socios. La constante
damentales, como es el caso de la policía de Dubai, el de- innovación que lleva a cabo la empresa permite que las impartamento de inmigración de Dubai e instituciones finan- presoras de tarjetas Zebra respondan a las necesidades del
cieras. La tecnología empleada no sólo impide manipulacio- mercado, desde sencillas tarjetas de fidelización de clientes
nes, sino que además posibilita el almacenamiento de toda hasta tarjetas de identificación de alta seguridad.
la información esencial a través de componentes muy seguEncontrará otros casos de aplicación exitosos en:
ros que van incorporados en cada tarjeta y permiten la portahttp ://www.zebracard .com/id/card/na/en/index/
bilidad, la seguridad y la facilidad de uso de los datos”.
Las impresoras de tarjetas Zebra son fáciles de usar y pue- resource_library/case_studies.html (Idioma: Ingles)
den producir una tarjeta en color a dos caras en unos segun-

