
¿Quedó aislada la emisión de 
tarjetas de identificación en una 
isla desierta?

Aprender a hacer frente a las complejidades que 
conlleva la emisión de tarjetas de identificación 
puede ser todo un desafío; desde garantizar la 
seguridad de los datos hasta gestionar el software 
instalado localmente en estaciones de trabajo 
aisladas y hacer seguimiento de los niveles de 
insumos de las impresoras.

La tecnología obsoleta y los procesos inconexos 
pueden dejar a su oficina de emisión de tarjetas de 
identificación convertida en un elemento aislado y a 
su organización preguntándose si existe una forma 
más inteligente de gestionar su sistema de emisión de 
tarjetas de identificación. 

Afortunadamente, hay buenas noticias: sí existe una 
forma más inteligente de hacerlo. La innovadora 
solución de emisión de tarjetas de identificación de 
HID lo ayuda a superar estos desafíos y a crear un 
programa de emisión de tarjetas de identificación 
seguro, integrado y centralizado.

Descargue el resumen ejecutivo

¿CÓMO HACER FRENTE A LOS DESAFÍOS 
QUE CONLLEVA LA GESTIÓN DE LA EMISIÓN 

DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN?

Ahorre tiempo y reduzca costos 
operativos.
Ahorre tiempo y reduzca los costos operativos gracias 
a la posibilidad de visualizar y controlar el sistema de 
emisión con el monitoreo en tiempo real que reduce 
los errores humanos y previene los costosos tiempos 
de inactividad.

Obtenga una visión global y aumente 
la seguridad.
Visualice los procesos de emisión remota de 
tarjetas y supere los estándares de confidencialidad 
y seguridad de los datos gracias al cifrado y a la 
gestión de almacenamiento de datos con tecnología 
de punta.

Haga más práctica la emisión de 
tarjetas. 
Gestione el inventario de insumos y emita tarjetas 
de identificación desde cualquier dispositivo o 
ubicación. Nuestra plataforma en la nube pone a su 
disposición funciones centralizadas que le permiten 
dejar de depender de  tecnología obsoleta y 
estaciones de trabajo aisladas.

Optimice la emisión de tarjetas para 
mejorar la eficiencia. 
Simplifique su proceso de emisión de tarjetas con una 
solución centralizada y fácil de usar con la que ya no 
es necesario usar diferentes sistemas y aplicaciones 
y la cual proporciona mayor eficiencia mediante un 
proceso óptimo de automatización.
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Lea el resumen ejecutivo y descubra cómo HID® FARGO® Connect puede centralizar, optimizar y proteger la emisión de sus tarjetas de identificación.
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