CATÁ LOG O

Somos fabricantes de productos
de identificación inteligente

ÍNDICE
Desde que empezamos en 1970, hemos estado ofreciendo
soluciones para la identificación, el seguimiento y la
verificación.
Fabricamos y suministramos tarjetas de identificación,
pulseras, lanyards, porta-tarjetas, placas y otros productos que
se utilizan para identificar a personas y productos.
Ofrecemos soluciones de hardware (impresoras, cámaras,
escáneres, lectores y terminales) y de software (personalización
de tarjetas de plástico, gestión de visitantes, fidelización,
control de acceso y registro de tiempo).
Nuestras soluciones son utilizadas por empresas e
instituciones de todo tipo y tamaño alrededor de todo el
mundo. Vendemos y damos soporte a través de diferentes
socios y canales de distribución.
En nuestra fábrica del Reino Unido, producimos tarjetas a
medida con las últimas tecnologías siguiendo las normas de
calidad y medio ambiente de las normativas ISO9001; ISO14001;
y ISO2700.
Databac GROUP S.L. tiene las siguientes certificaciones:

“Si usted es consciente de la importancia de la
seguridad, se identificará con nosotros.”
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TARJETAS DATABAC
En Databac estamos especializados en la producción de tarjetas blancas o preimpresas de diversos materiales, como
PVC, PET, ABS, PC y papel. Nuestros revestimientos incluyen la reescritura térmica y la protección antimicrobiana.
Nuestras tarjetas pueden incluir varios acabados y opciones de seguridad como hologramas, OVD, UV y Guilloche.

Nuestras tarjetas pueden incorporar las siguientes tecnologías de lectura:
Banda magnética
Watermark ™Magnetic stripe
Wiegand Wire™
Codigo Barras 2D QR (Infrarrojo y visible)
NXP Mifare™ y DESFire™ EV1, EV2 y EV3
Legic™ Prime y Avant
HID / Indala
Hitag / Temic / I-code / EM / TagIT
SLE, Gemalto, GyD y otros chips de contacto
NFC (Near Field Communication) como
NTAG213, Mifare Ultralite Tipo C

NUESTRAS MARCAS:
Polyﬂex™
Data ReWrite™
Tough Card™
Dura Card™
Block IT™
RFID / PROXIMIDAD:
LF 125 KHz
HF 13.56 MHz
UHF Gen2
Hibrido / Frecuencia Dual

panel de firmas, banda magnética de color, impresión UV, guilloche,
braille, OVD y mucho más. Databac colabora directamente con LEGIC y HID.
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APLICACIONES
PARA TARJETAS
Suministramos las tarjetas que mejor se adapten a sus necesidades. Nuestras tarjetas son ideales para el control de acceso, control
horario y de asistencia, tarjetas de fidelidad o transporte entre otras.

Identificación
Control de acceso
Control horario
Clubs y gimnasios
Vending
Sanidad
Educación
Transporte
Gestión de visitantes
Tiendas
Gestión de eventos
Hoteles y cruceros
Turismo / City Pass
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TARJETA BLOCK IT

TM

RFID

Proteja sus tarjetas RFID contra el robo digital o contra los pagos accidentales. El Protector de tarjetas sin contacto de Databac
Group desactiva la señal.

¿CÓMO FUNCIONA?
Simplemente ponga la tarjeta Block IT™ en su bolsillo junto al resto de tarjetas contactless
y ya estará protegido contra el robo digital y el pago accidental (funciona cuando la
tarjeta Block IT™ está en contacto con su tarjeta contactless).

Block IT™ CARACTERÍSTICAS
Protege los datos en tarjetas contactless
Bloquea señales de: 13,56Mhz, UHF y también 125 KHz
Segura y fácil de usar.
Tamaño de tarjeta de crédito
Se puede personalizar a su gusto

TARJETAS PROTEGIDAS
Tarjetas de débito o crédito
ID y control de acceso
Tarjetas de fidelidad

NUEVA Block IT™ PRODUCTOS DISPONIBLES:
Block IT™ Activo - crea un campo protegido alrededor de las tarjetas
Block IT™ Sleeve - añade tu RFID dentro para proteger tu cartera
Block IT™ Event Pouch - para proteger el pasaporte, las tarjetas, llaves ...

Carnets de socio
Tarjeta llave para Hoteles
Tarjeta de transporte
Pasaportes electrónicos

USE ESTA TARJETA PARA
PROMOCIONAR SU EMPRESA
Podemos preimprimir las tarjetas
Block IT™ con el logo de su empresa y su informacion. Al guardarse
en la cartera del cliente el nombre
de la empresa o su logo siempre
estara visible. También puede ser
usado como una tarjeta regalo y
tarjeta para miembros de clubs y
asociaciones.
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LLAVEROS, PULSERAS Y OTRAS
ACREDITACIONES
Databac también le ofrece otras acreditaciones, desde pulseras para distintos sectores hasta tags o llaveros con tecnología RFID o
código de barras incorporados. Todos ellos totalmente personalizables.
Pulseras: disponibles de un solo uso o reutilizables.
Los materiales incluyen: Silicona, Tyvek, Vinilo, PP,
rPET, poliéster, bambú y algodón.
Llaveros/Keyfobs: varios modelos disponibles hechos
con ABS; resina epoxi y cuero simulado.
Tags adhesivos: varias formas y tamaños disponibles
incluyendo las etiquetas de alta temperatura.
Etiquetas adhesivas: diferentes formas y tamaños
disponibles.

echa un vistazo a nuestra nueva gama de productos RFID eco-friendly
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A C C E S O R I O S , L A N YA R D S ,
PORTA TARJETAS Y YO-YOS
Ofrecemos una amplia gama de productos para guardar, proteger y transportar tarjetas. Entre ellos se incluyen lanyards (cintas) para el
cuello, pulseras, porta tarjetas, pinzas y yo-yos. Todos los productos pueden ser personalizados con su logo, imagen corporativa o foto.
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PLACAS IDENTIFICATIVAS
REUTILIZABLES
Las placas identificativas Mighty Badge™ reutilizables son perfectas para su personal, eventos y conferencias.
Podrá diseñar sus propias placas identificativas personalizadas de una manera rápida y fácil.
El kit de Mighty Badge™ le permitirá crear sus propias insignias en minutos. Elija el tamaño y la forma
que mejor reﬂeje su marca o, si lo prefiere, el dep. de personalización de Databac puede hacerlas para
usted, preimpresas con los nombres y logos que necesite.

SOFTWARE INCLUIDO EN EL KIT
El kit de insignias 5/10/20/50u viene con un software fácil de usar para diseñar tus placas con textos,
fotos y tu logo. Imprime tu diseño con tu impresora de tinta o láser y luego monta tu placa. Es rápido,
simple y profesional y las placas incluso son reutilizables. Sólo crea un nuevo modelo y usa el cuerpo
de la placa existente.
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RETRANSFERENCIA DE NIVEL BÁSICO - CALIDAD ASEQUIBLE
La impresora XID8100 es una impresora de retransferencia a precios competitivos con uno de los costos de
consumo más bajos del mercado. Si utiliza tarjetas RFID o simplemente tarjetas PVC normales, la XID 8100 puede
personalizarlas con colores brillantes y vibrantes, a 300 ppp, con una calidad cercana al offset. Disponible en
modelo simples o dúplex, puede producir hasta 102 tarjetas por hora con codificadores dobles opcionales para
la codificación de bandas magnéticas y RFID.

GRAN FORMATO - GENIAL PARA EVENTOS, CONCIERTOS Y PASES DE BACKSTAGE
La impresora de retransferencia XID XL8300 está especialmente diseñada para producir tarjetas de gran tamaño
y de alta calidad para la gestión de eventos. Esta impresora es capaz de imprimir hasta 120 tarjetas por hora en
color (124mm x 85,6mm.) Dispone de la opción de impresión segura y la codificación contacless RFID.

TARJETAS SEGURAS DE ALTA CALIDAD
La impresora de retransferencia XID8600 ofrece una alta resolución (calidad de impresión 600
dpi), UV (ultravioleta) y seguridad de impresión de microtexto. Ideal para la producción de tarjetas
de identificación, de alta definición y de alta seguridad. Dispone de opciones para la codificación
de banda magnética y tarjeta inteligente. Para una mayor durabilidad y seguridad, puede ser
utilizada con la laminación ILM y los módulos de grabación láser.

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN
MATICA
Somos distribuidores autorizados de Matica, ofrecemos la gama completa de impresoras de tarjetas de impresión directa
y retransferencia que están diseñadas para todo tipo de aplicaciones de identificación segura.
Las impresoras de tarjetas de escritorio de
Matica ofrecen una amplia gama de productos
con diseño e ingeniería italiana y fiabilidad
alemana.
Ofrecen una alta resolución de impresión 600
dpi, UV y micro-texto, adicionalmente también
dispone de opciones de laminado y grabado
láser. Una calidad increíble con altas velocidades
de impresión hacen de las impresoras Matica las
mejores del mercado.
Como distribuidor oficial, Databac es capaz de
entregar las impresoras y consumibles Matica
inmediatamente desde su stock. También somos
un centro de soporte y reparación certificado.

La impresora directa Matica MC310 y la impresora
por retransferencia de alta resolución Matica MC660
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IMPRESORA RÁPIDA Y ECONÓMICA - 175 TARJETAS POR HORA A TODO COLOR
Entust Sigma DS1 es una impresora de tarjetas de escritorio de una sola cara nivel básico. Esta solución rentable
es diseñada para emitir pequeñas cantidades de tarjetas por día, imprime 175 tarjetas por hora a todo color.
Como todas las impresoras Sigma, tiene una función de reescritura que permite a las tarjetas ser impresas,
borradas y reimpresas. Compatible con las tarjetas Data ReWrite de Databac.

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN
ENTRUST DATACARD
Las impresoras de tarjetas de Entrust Datacard son fáciles de usar y ofrecen una excelente relación calidad-precio. Databac proporciona toda la
gama de impresoras de sobremesa, consumibles, películas protectoras y piezas. Disponemos de formación completa y soporte técnico en nuestros
centros de reparación en el Reino Unido y España. Todas las impresoras se suministran con software gratuito para que pueda diseñar, imprimir y
codificar sus tarjetas de identificación.

CUANDO SE NECESITA PRODUCIR UN GRAN NÚMERO DE TARJETAS

DATABAC MOBILE ACCESS APP

Entrust Sigma DS2 es una impresora y codificador de doble cara, diseñada para la impresión de tarjetas de
volumen medio. De fácil manejo, puede producir hasta 225 tarjetas de color de alta calidad por hora. Entre sus
características se incluye la impresión UV e impresión de seguridad Luster, reimpresión de tarjetas y una variedad
de opciones de codificación.

Ofrezca a sus estudiantes, personal y visitantes
una experiencia que les resulte útil e informativa.
Nuestras soluciones móviles seguras le permiten
utilizar credenciales de identificación tanto físicas
como virtuales, de modo que puede utilizar tanto
tarjetas como teléfonos móviles para acceder al
edificio, realizar compras, inscribirse en las clases o
autenticar las identificaciones de los estudiantes
durante los exámenes.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN SEGURAS CON LAMINACIÓN E IMPRESIÓN TÁCTIL
Entrust Sigma DS3 es ideal para producir tarjetas de identificación seguras y duraderas. Los consumibles pueden
incluir UV e impresión de seguridad LUSTER - laminación e impresión táctil para mayor durabilidad y seguridad.
Su opción de impresión táctil puede grabar una imagen de seguridad en relieve en la tarjeta. Hay una gama
completa de opciones de codificación de tarjetas como la banda magnética, el chip de contacto y la RFID.
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Empiece con una aplicación y añada más funciones
a medida que las necesite. Ni siquiera tiene que
cambiar sus soluciones actuales: nuestros lectores
inteligentes RFID con BLE se integran con los
sistemas más populares.
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LA NUEVA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE HID FARGO
INK1000 es la nueva gama de revolucionarias impresoras de tarjetas de inyección
de tinta Fargo. Con una impresión de 600 x 1200 DPI, de borde a borde en súper
alta resolución. Esto produce una tarjeta de bajo costo, duradera y a prueba de
rayones, que tiene una superficie protegida contra los rayos UV.

OTRAS SOLUCIONES
DE IMPRESIÓN
Proporcionamos una amplia gama de impresoras de tarjetas, también consumibles y laminados para la mayoría de marcas del
mercado, incluyendo HID Fargo, Magicard, Evolis, Zebra, Javelin, Smart y Nisca. También ofrecemos un servicio de reparación y
asistencia para estos modelos de impresora.

IMPRESORA DE DISEÑO ECOLÓGICO DE EVOLIS
Disponible a una o dos caras, el Evolis Primacy se une a la impresión de tarjetas y a las
necesidades de codificación para pequeñas y medianas empresas Esta impresora de
diseño ecológico es rápida y eficiente y ofrece codificación de banda magnética, contacto
inteligente y sin contacto. Ideal para imprimir tarjetas de precios y también las nuevas
tarjetas de papel Evolis.

IMPRESORA DE CALIDAD Y REIMPRIMIBLE DE HID FARGO
Imprime tarjetas a todo color y también puede borrar y reimprimir en monocromo en tarjetas reimprimibles. Los
cartuchos de cinta EZ tienen un rodillo de limpieza integrado para obtener los mejores resultados de impresión.
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Dataimage™ de Databac es un paquete de software potente y fácil de usar, que le permite diseñar, imprimir y codificar tarjetas. Existen varias
versiones que se adaptan a sus necesidades: Lite (versión gratuita), Pyme, Professional y Premium.
DataImage es nuestro propio software que ofrece una solución completa para el diseño e impresión de tarjetas. Puede conectarse directamente a
sus bases de datos y capturar y almacenar fotos, firmas y datos. Puede funcionar con una gama de dispositivos de entrada (cámaras, escáneres de
firmas y sistemas biométricos) y con la mayoría de las impresoras de tarjetas de identificación del mercado. Hay diferentes versiones disponibles para
adaptarse a sus necesidades.

DataImage Lite:
Software gratuito que ofrecemos con la compra de
impresoras de tarjetas.

DataImage PYME:

SOFTWARES PARA
HACER SUS TARJETAS
Con Card Exchange, podrá diseñar sus propias tarjetas de una manera rápida y sencilla, así como realizar una gestión de visitantes segura.

CARDEXCHANGE PRODUCER SOFTWARE

CARD EXCHANGE VISITOR SOFTWARE

CardExchange® Producer viene en cuatro ediciones: GO, Premium,
Professional y Business. Todas las ediciones tienen licencias
locales. Con un asistente fácil de usar para la creación de tarjetas
y la configuración de bases de datos, podrá comenzar a emitir sus
propias tarjetas en tan sólo unos clics.

CardExchange® Visitor viene en tres ediciones: Enter, Standard
y Business. Use CardExchange® Visitor para gestionar quién está
autorizado a entrar en su edificio y minimizar los riesgos de seguridad.
En unos pocos pasos puede registrarse, autorizar, administrar o realizar
un seguimiento de sus visitantes entre otras funcionalidades.

El software de impresión de tarjetas para PYMES
(pequeñas y medianas empresas. Versión independiente.

DataImage Profesional:
Software con todas las herramientas para diseño,
impresión y codificación incluyendo soporte de red y
multiusuario. La edición Premium tiene características
adicionales para ayudar administrar e imprimir varios
diseños durante el mismo trabajo de impresión de tarjetas
por lotes y también ofrece replicación de bases de datos.

DataImage Premium:
Este es nuestro Sistema de Gestión de Visitantes e incluye
pre-reserva, modo kiosco y mucho más.
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LECTORES DE TARJETAS
Y TERMINALES
Databac ofrece una amplia gama de lectores de tecnología para su uso con el control de acceso, el tiempo y la asistencia, la venta,
el aparcamiento, la recopilación de datos en tienda, la gestión de visitantes y la mayoría de otras aplicaciones que necesitan leer
los datos de una tarjeta, pulsera, etiqueta u otra credencial RFID.
Proporcione a sus estudiantes, personal y visitantes una experiencia que
encontrarán útil e informativa.
Nuestras soluciones móviles seguras le permiten utilizar credenciales de
identificación tanto físicas como virtuales, de modo que puede utilizar tanto
tarjetas como teléfonos móviles para acceder al edificio, realizar compras,
inscribirse en clases o autentificar las identificaciones de los estudiantes
durante los exámenes. Empiece con una aplicación y añada más funciones
según las necesite.
Ni siquiera tiene que cambiar sus soluciones actuales: nuestros lectores
inteligentes RFID habilitados para BLE se integran con los sistemas más
populares.
Mobile BLE

Tecnologías múltiples

NFC

QR / 2D código de barras

125Khz

Chip de contacto

13,56Mhz

Banda magnética

UHF Gen 2

Watermark Magnetics

SOLUCIONES BIOMÉTRICAS
Ofrecemos sistemas de biometría para control de accesos, fichaje de personal, control horario y automatización de edificios,
basados en las tecnologías más innovadoras.

TIPOS DE CONTROL DE ACCESOS BIOMÉTRICOS:
Reconocimiento por huellas dactilares
Reconocimiento facial
Reconocimiento por venas

todos los lectores Suprema incluyen gratuitamente
el Software Biostar de control de acceso y asistencia.
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SOLUCIONES PARA
CERRADURAS RFID
Los innovadores sistemas de cierre de Gantner se utilizan en muchos sectores, como hospitales, universidades, centros comerciales e instalaciones
de ocio. Desde cerraduras con batería hasta cerraduras inteligentes en red, podemos ofrecer una gama de soluciones para numerosas aplicaciones.

Seguridad
Costos de mantenimiento reducidos
Durabilidad
Fácil y rápido reemplazo de credenciales
perdidas o rotas
Diseño elegante
Acceso con tarjeta, pulsera o llavero
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PREVENCIÓN COVID-19
En Databac, hemos investigado las mejores soluciones para ayudar a garantizar una identificación segura e higiénica en el lugar de trabajo.
Ofrecemos una gama de productos que responden a las necesidades específicas de cada sector: educación; empresas; sanidad y comercio.

TARJETAS ANTIMICROBIANAS
Databac ofrece una gama de tarjetas que pueden incluir tecnologías RFID que están protegidas con
un sobrelaminado antimicrobiano en ambas caras de la tarjeta. El sobrelaminado incorpora partículas
de plata que inhiben el crecimiento celular y, como resultado, hacen que el virus no sea efectivo.
Las tarjetas pueden personalizarse con una foto de identificación utilizando impresoras estándar de
transferencia directa a la tarjeta, de retransferencia y de inyección de tinta.

LANYARDS ANTIMICROBIANOS
Los lanyards de seguridad antimicrobianos están especialmente diseñados para su uso en lugares de
trabajo con estrictos códigos de seguridad. Las nanopartículas recubren las fibras del material para
impedir el crecimiento de los gérmenes y matar las bacterias. Los cordones antimicrobianos, son
perfectos para los trabajadores de la industria alimentaria y sanitaria, o para cualquiera que necesite
trabajar en un entorno limpio.
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LECTOR BIOMÉTRICO FACIAL CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA Y
DETECCIÓN DE MASCARILLA - Perfecto para uso en oﬁcinas, educación y sanidad
Combina el control de acceso biométrico con una función de detección de
fiebre, no necesita instalación y además puede ser configurado en minutos. Puede
medir rápidamente la temperatura de la superficie de la piel por ello es ideal para
múltiples escenarios, como en empresas y Pymes, hospitales, servicios de policía
y emergencias, fabricas, universidades y colegios o en cualquier lugar donde se
busque implementar las soluciones preventivas ante el Covid-19.

PORTA-TARJETAS ANTIMICROBIANOS
La gama de Databac incorpora un aditivo iónico que impide el crecimiento de la
célula bacteriana al unirse a la pared celular. Utilizamos tres métodos para detener
el crecimiento de las bacterias, lo que resulta más eficaz que los desinfectantes
y agentes antimicrobianos habituales. Los soportes están disponibles en formato
horizontal y vertical en una amplia gama de colores. Nuestros soportes están
certificados según la norma ISO22196 (productos antimicrobianos).

A C C E S O R I O S E C O - F R I E N D LY
En Databac nos preocupamos por la calidad de nuestros productos y por el medio ambiente, por lo que ofrecemos a nuestros
clientes productos de alta calidad que también son respetuosos con nuestro planeta. Dé a su empresa un aspecto más ecológico
con nuestra gama de productos de identificación eco-friendly.

LANYARDS HECHO CON FIBRAS DE BAMBÚ
Se fabrican a partir de una fuente sostenible de fibras de bambú
y son 100% biodegradables.

RFID wristbands

LANYARDS CON RPET (PET RECICLADO)
Los lanyards de RPET están hechos de botellas recicladas. Se recogen y se muelen en pequeños
gránulos y luego se crea un tejido. Los beneficios son que el plástico PET reciclado utiliza el 90%
menos agua que el PET normal y las botellas no terminan en el océano.

LANYARDS HECHO CON ALGODÓN ORGÁNICO
Los lanyards son totalmente respetuosos con el medio ambiente, ya que está hecho
de algodón orgánico, por lo que no se han usado pesticidas en él.
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EVOHOLD RECYCLABLES / PORTA-TARJETAS BIODEGRADABLE

T A R J E T A S E C O - F R I E N D LY

Porta-tarjetas biodegradables y libres de plástico, diseñados para tarjetas CR80.

TARJETA PVC RECICLADO
Está fabricado con PVC 100% reciclado, recuperado de residuos de plástico y otras fuentes. El PVC
puede reciclarse muchas veces sin perder calidad. El color de la tarjeta se vuelve ligeramente más gris
cada vez que se recicla, pero esto se puede compensar fácilmente con una impresión profesional.

FUNDA VINILO EVA
Hecha con Ethyl Vinyl Acetate (EVA) que, a diferencia del PVC no contiene cloro.
Es una alternativa ecológica al PVC y no contiene BPA ni Ftalato.

TARJETA 100% DEGRADABLE
Nuestra tarjeta biodegradable cuenta con un material especial hecho con aditivos degradables.
Este material tiene las mismas propiedades técnicas y físicas que el PVC y produce resultados de
impresión de alta calidad garantizando la misma impresión visual.

TARJETA DE MADERA
Databac ofrece tarjetas hechas de diferentes tipos de madera, como bambú, cedro y abedul. La
tarjeta de madera puede incorporar un chip RFID, una banda magnética o un código QR. También
puede imprimirse o grabarse con láser con texto, gráficos o con su logotipo.
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PRODUCCIÓN
Y PERSONALIZACIÓN

DISEÑO
Y PREIMPRESIÓN

Nuestra planta de producción es muy segura y está totalmente equipada para la fabricación, laminación,
troquelado y codificación de tarjetas y etiquetas.

Si no dispone de diseñador, no se preocupe, nos encargamos de todo.
Si no tiene el diseño de sus tarjetas de pvc, pulseras, lanyards o cualquier otro producto que
necesite hacer con Databac, nuestro equipo creativo se encargará de su diseño o maquetación de
forma totalmente personalizada a partir de las fotografías, logotipos o imágenes que nos envíe.

Personalización y diseño
Preimpresión

Si no dispone de material para el diseño de sus productos descríbanos lo que quiere y como lo
quiere, y nuestro departamento de diseñadores le propondrá una idea que se identifique con su
empresa de una forma clara y atractiva.

Numeración y codificación
Perforación agujeros/ranuras
Hologramas

¡Solicítenos presupuesto sin compromiso!

Impresión UV de seguridad
Logística para el comercio electrónico
Personalización con combinación de datos

Nuestra fabrica en Reino Unido
tiene las siguientes certificaciones
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DONDE SE UTILIZAN
NUESTROS PRODUCTOS
Los productos y soluciones de Databac están centrados en la identificación de personas y productos en
diferentes mercados. Podrá encontrar nuestros productos en diversos sectores, entre los cuales:
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DATABAC GROUP, S.L.
Calle Enamorats, 35. 08013 Barcelona, España
Tel. +34 93 433 54 00 | comercial@databac.es

DATABAC GROUP LIMITED
1 The Ashway Centre, Elm Crescent, Kingston upon Thames, KT2 6HH, UK
Tel. 020 8546 9826 | enquiries@databac.com

www.databac.es

“Si es consciente de la seguridad,
se identificará con nosotros”
©2021 Databac Group, S.L. Todos los derechos reservados. La información mostrada en este portafolio
es una guía, nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones técnicas y productos sin previo
aviso. Todas las demás marcas comerciales que aparecen en él pertenecen a sus respectivos propietarios.

