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ANY Security Printing Company suministra

el nuevo

eID húngaro 

Tarjeta eID húngara

SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE CLASE MUNDIAL
BAJO LUZ UV

Las nuevas tarjetas de identificación electrónicas húngaras 
que fueron introducidos en Hungría el 1 de enero de 2016. 
son suministradas por el consorcio liderado por ANY S.A. 

ANY Security Printing Company (antiguamente State 
Printing House) es la empresa de impresión de seguridad 
líder en la región de ECO. Los pasaportes biométricas 
húngaras y otros 50 tipos de documentos son per
sonalizados por la empresa ANY. Desde el principio de 
la reforma de documentación húngara, ANY Security 
Printing Company había participado en la producción 
y personalización de documentos nacionales, incluidos 
los pasaportes electrónicos. Además de la producción 
de documentos húngaros, la empresa también imprime 
permisos de conducir islandeses y albaneses. Los nuevos 
documentos fueron emitidos dentro de menos de siete 
meses: en ningún lugar del mundo se había creado un 
documento con funciones de seguridad tan estrictas en 
tan breve tiempo. Las nuevas tarjetas de identidad están 
protegidas por numerosos elementos de seguridad, 
incluyendo los elementos Braille, holograma transparente, 
fondo de seguridad, característica MLI, número de 

documento grabado con láser, holograma metálico, 
característica  OVI y código de barras 2D.  

Los certificados que ANY S.A. dispone garantizan que sus 
productos y servicios están conformes con los estándares 
internacionales aceptados.

FUNCIONES DEL NUEVO DOCUMENTO

Las tarjetas con chip sin contacto, que también incluyen 
huellas dactilares han sido renovadas no solo por sus 
soluciones de seguridad sino porque también son 
aplicables a numerosas funciones electrónicas: se pueden 
usar para la firma electrónica en servicios de gobierno 
electrónico, para impuestos y seguros sociales y como 
ePasses.
� identificación personal
� documento de viajes
� seguro de salud e identificación de contribuyente
� identificación electrónica
� firma electrónica



Holograma transparente Símbolo del chip OVI Elementos Braille

Característica MLI Holograma metálico

Tarjeta eID húngara

Realce

Fondo de seguridad

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD EN LA TARJETA

� holograma transparente

� realce

� elementos Braille

� característica MLI (imágen multiple láser)

� número de documento grabado en láser

� holograma métálico

� código de barras 2D

� característica OVI (tinta ópticamente)

� enlaces de seguridad

� fondo de seguridad

	� microtexto

	� carácteres únicos

	� labradas

 � imprentas de fondo en relieve
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Timbre de impuesto 
de la República de  
Costa de Marfil

Tarjeta eID húngara

Etiqueta de visado Schengen

Tarjeta de identificación de Sri Lanka

Permiso de conducir de Islandia

Más de 165 años 
de experiencia y 
referencias

CERTIFICADOS INTERNACIONALES 
Y NACIONALES

� licitador certificado y productor de valores de Hungría
� proveedor autorizado a la OTAN (hasta el nivel “Secreto” de la 

OTAN)
� despacho de Seguridad Industrial hasta el nivel “Secreto” de 

la OTAN y la UE, licencia del Sistema para la gestión de datos 
clasificados

� despacho de seguridad Industrial hasta el nivel nacional 
“Estrictamente confidencial”, licencia del sistema para la 
gestión de datos clasificados

� ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad
� ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
� ISO 27001 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Informa

ción
� certificación EMV MASTERCARD y VISA para la producción y 

personalización de tarjetas bancarias
� certificado ISO 14298 (nivel del Banco Central, nivel guber

namental) 
� certificado AQAP 2110
� certificado del Sistema de Gestión de la Calidad Master Card
� imprenta verde del año

Nuestros productos son fabricados con 
tecnología de vanguardia por el conocimiento 
profesional e innovador de nuestro personal. 
Nuestras referencias, tecnología especial y 
preparación de seguridad garantizan que 
podamos ofrecer lo mejor producto posible 
para nuestros clientes. Por favor, no dude en 
ponerse en contacto con nuestro personal si 
tiene alguna pregunta.

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO:

�	décadas de experiencia en producción y emisión de 
documentos

�	20 expertos en Laboratorio de Seguridad de Documentos
�	tintas y aditivos, impresoras y equipos de control desarro

llado por ANY
�	gestión completa del ciclo de vida de los documentos 

emitidos
�	entrega del knowhow


