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un documento multifunctional



Tarjeta de 
identidad 
electrónica
un documento multifunctional

NUESTRO PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN 
INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :

� diseño
� preimpresión
� imprenta
� laminado
� cortado
� hologramación
� incrustación de chips
� personalización

TECNOLOGÍAS DE CHIP

La empresa de impresión de seguridad ANY desarrolla so
luciones eID para las necesidades del cliente. Los docu
mentos de tamaño ID1 pueden usar tecnologías de con
tacto o sin contacto, o una combinación de ellos (tipos 
híbridos o de interfaz dual).

SOLUCIONES ADICIONALES

� consultoría de emisión de documentos, gestión de 
proyecto

� suministro de equipos complejos de oficinas de 
documentos, suministro de quioscos de recolección 
de datos, el desarrollo y mantenimiento de impresoras 
de documentos de seguridad únicos y suministro de 
accesorios especiales 

� entrega de soluciones para emisión de documentos 
centralizado y decentralizado  

� soporte de estándares ICAO, biométricos y 
equipos de control de PKI: desarrollo y suministro 
de dispositivos de control de escritorio y móviles 

� gestión completa del ciclo de vida de los 
documentos emitidos

ANY Security Printing Company es la empresa de impresión 
de seguridad líder en la región de ECO. La empresa apoya 
a la administración estatal en proyectos protección de 
documentos y productos desde la planificación del 
concepto hasta la producción, ya que cuenta con más 
de dos décadas de experiencia diferencias en emisión de 
documentos.

Los productos y soluciones incluyen diferentes campos, 
como identificación personal – eID, pasaporte, visado, 
lucha contra la economía negra, timbres de impuestos 
especiales y sellos fiscales, o impresión de boletas. En 
su laboratorio de Seguridad de Documentos se han 
desarrollado numerosas soluciones de seguridad, inclu 
yendo tintas de seguridad, aditivos de papel, impresoras 
de documentos y equipos de control de documentos 
especiales. Actualmente la empresa perso naliza y envía 
por correo 50 tipos de documentos. Las capacidades de 
la Empresa en el campo de la tecnología de seguridad 
y la tecnología de tarjetas plásticas se demuestran con 
referencias como los permisos de conducir húngaras, 
albanesas e islandesas. Las nuevas tarjetas de identifica
ción electrónicas húngaras que fueron introducidos el 
1 de enero de 2016 son suministradas por el consorcio 
liderado por ANY S.A. 

La Empresa de Imprenta de Seguridad ANY S.A. lleva a cabo 
el proceso completo de diseño y fabricación de tarjetas con 
tecnología segura y cerrada y un sistema de tecnología de 

producción y seguridad certificado y ratificado.

OTRAS FUNCIONES ELECTRÓNICAS 
DEL DOCUMENTO

� identificación personal
� identificación electrónica
� documento de viajes, ePass
� firma electrónica en servicios egobierno

� seguros de salud y identificación de contribuyente



Elementos de seguridad

Impresiones OVITM  con 
protección IR

Labradas

Holograma de parche 
metalizado

Holograma de parche 
metalizado

Microtexto con 
tamaño/espaciado/rotación/
cuerpo modulado

Doble relieve con líneas 
divididas afiladas

Característica ICI™ de Jura – 
Información constante invisible

Característica ICI™ de Jura – 
Información constante invisible

Lado frontal bajo luz UV

Lado trasero bajo luz UV

Característica CLI

Característica CLI

Característica IPI™ de Jura
datos personales ocultos en la 
foto

Holograma transparente en 
capa
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Timbre de impuesto 
de la República de  
Costa de Marfil

Etiqueta de visado Schengen

Tarjeta de identificación de Sri Lanka

Permiso de conducir de Islandia

Tarjeta eID húngara

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 tec-
nología de vanguardia por el conocimiento 
profesional e innovador de nuestro personal. 
Nuestras referencias, tecnología especial y 
preparación de seguridad garantizan que po-
damos ofrecer lo mejor producto posible para 
nuestros clientes. Por favor, no dude en poner-
se 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


