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Gestión y 
consultoría de 
proyectos ID

EMISIÓN DE DOCUMENTOS

ANY Security Printing Company (antiguamente State 
Printing House) es la empresa de impresión de seguridad 
líder en la región de ECO.  Las tarjetas eID húngaras, los 
pasaportes electrónicos y 50 tipos de documentos son 
personalizados por la empresa de imprenta ANY, que 
tiene la experiencia tecnológica y profesional para la 
producción y personalización de muchos tipos de docu-
mentos. 

Nuestra empreasa ofrece productos modulares y servi-
cios complejos en el proceso de emisión de documentos.  
Apoya al sector gubernamental con consultoria de emi-
sión de documentos, diseño y gestión de proyectos.  Tiene 
más de dos décadas de experiencia en la producción de 
productos de seguridad de documentos, así como de do-
cumentos de forma de tarjeta y en papel también.

Estamos preparados para suministrar equipos complejos 
de oficinas de documentos, incluyendo al suministro de 
quioscos de recolección de datos, el desarrollo y mante-
nimiento de impresoras de documentos de seguridad 
únicos y al suministro de accesorios especiales.  Ofre-
cemos una amplia gama de dispositivos de control de 
documento para nuestros Socios.

SOLUCIÓN IT

La empresa integra sistemas de registro de datos – pro-
gramas propietarios  y de terceros también – con varios 
periféricos de captura de datos biométricos (cámaras, 
lectores de huellas dactilares, pads de firmas, etc.).  La 
infraestructura de hardware y software de la última tec-
nología ofrecida por la empresa asegura una gestión de 
datos eficaz y segura, y está conforme con los requisitos 
del ICAO. 

Los datos personales del aplicante son capturados, in-
cluyendo los datos biométricos:
� datos de identificación demográfica (nombres, naci-

miento, nacionalidad, etc.)
� información biometrica:
� foto
� huellas dactilares
� firma
� iris

Estos datos están almacenados en el Registro de Solicitud 
de Documentos y las aplicaciones tienen que ser valida-
das por los sistemas de las autoridades nacionales. Para 
soportar procesos de personalización, todos los datos 
capturados están organizados y preparados según las ne-
cesidades del sistema de personalización.

PRODUCTOS MODULARES 
Y SERVICIOS COMPLEJOS EN 
EL PROCESO DE EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS DE ANY S.A.

Centros de Datos

Centro 
de Personalización

Servicios de
atención al

cliente
    

Autoridades

Red asegurada  

Formulario
de solicitud 

en línea

Impresión
de seguridad 

(libretas de pasaporte, 
tarjetas de iden�dad, etc.) 

Pagos en
línea

(tarjetas bancarias,
dinero móvil, etc.)   

       Captura de datos  
e inscripción

Producción y personalización
de documentos 

Ges�ón y control de datos

Logical Diagram 2 of ANY Document Issuance solu�on

Internet 



Usando el Formulario De Solicitud En Línea los ciudadanos 
pueden:

� registrarse e iniciar sesiones en la base de datos de 

registro de ciudadanos para una aplicación por do-

cumentos y para otros procesos de administración 

pública

� rellenar los datos necesarios y adjuntar documentos 

para empezar el proceso de solicitud

� iniciar cualquier tipo de pago (p.ej. tarjeta bancaria, 

dinero móvil, etc.)

� fijar una cita en el Servicio de Atención al Cliente para  

ejecutar la solicitud.
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En el Servicio de Atención al Cliente los administradores 
pueden

� verificar identificación de ciudadanos y los datos 
y ficheros adjuntos de las solicitudes previamente 
rellenados

� recoger datos biométricos
� completar la solicitud con los datos y ficheros ad-

juntos necesarios
� ejecutar procesos de fondo de verificación
� aceptar solicitudes.

En el Centro de datos el sistema

� almacena y gestiona los datos y solicitudes del ciu-
dadano

� gestiona la personalización de documento
� registra documentos existentes
� ejecuta procesos de fondo.

En el Centro de Personalización los especialistas pueden

� almacenar documentos blancos
� preparar la personalización de documentos
� ejecutar procesos de personalización
� calificar documendos personalizados
� administrar la emisión de documentos.

La empresa está lista para

� implementar toda la infraestructura hard-

ware y software del flujo de trabajo de 

emisión de documentos

� reestructurar el flujo de trabajo de emisión 

de documentos y el entorno legislativo

� soportar la toma de decisiones

� soportar clientes con gestión de proyectos 

ID y consultoría
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Una administración de proyecto profesional asegura que:
la implementación satisface los requisitos y se comple-
ta dentro del plazo de programación y del presupuesto 
también.

Las entregables de las fases del proyecto pueden ser:

ANALIZAR & PLANEAR

� Encuesta del entorno legal y los procesos públicos 

de administración

� Especificación del flujo de trabajo

� Matriz de rastreabilidad de requisitos 

� Plan de infraestructura

� Lista de obtención finalizada

OBTENER & IMPLEMENTAR

� Diseño de documentos

� Documentos blancos (biancos) producidos

� Infraestructura de hardware y software implemen-

tada e intergrada

� Aplicaciones de software personalizadas

� Documentación del sistema

� Materiales de enseñanza

PRUEBA & ENTRENAMIENTO

� Migración y deduplicación de datos 
� Implementación del sistema probada y aprobada
� Usuarios y administradores de sistema entrenados
� Plan de administración de sistema

SALIR EN VIVO

� Salida en vivo del sistema
� Producción y entrega de documentos blancos de 

acuerdo con una 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO

� Servicio de soporte de nivel 2 puede ayudar los 
clientes en resolver problemas

� El sistema en vivo necesita mantenimiento regular 
de los equipos y periféricos entregados

Gestión de proyecto

CONSULTORÍA

La introducción de un sistema de emisión de documentos 
es más que un proyecto de implementación de IT.

Los expertos de la administración pública pueden ayudar 
los clientes en

� analizar el entorno legal y administrativo existente

� determinar los requisitos que cumplen con los es-

tándares nacionales e internacionales

� evaluar propuestas

� preparar un plan de administración de sistema

� ejecutar control de calidad en los entregables de 

proyectos

Los expertos de diseño de documentos de seguridad pue-
den ayudar a los clientes en

� preparar toma de decisiones en diseño de seguri-

dad

� preparar un plan de sistema de seguridad de docu-

mentos

� apoyar en obtener certificados internacionales 

(p.ej. FOGRA, ELLIT, FIME)

  
 

Typical implementation project of ANY Document Issuance solution 
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Impresión de seguridad
Los documentos con soluciones de seguridad persona-
lizadas, desarrolladas por el Laboratorio de Seguridad de 
Documentos, se producen en un entorno auditado de 
acuerdo con los estándares de seguridad de datos más 
estrictos. La empresa ofrece soluciones de clase mundial 
tanto en términos de identificación electrónica como 
de tecnologías biométricas. Nuestra empresa de im-
prenta puede producir pasaportes y visas electrónicos 
bio métricos del formato ID1, ID2. Nuestros investigadores 
se empeñan del desarrollo de los productos y soluciones 
de seguridad de documentos más avanzados. Las fibras, 
los puntos brillantes, las tintas fluorescentes, las tintas de 
impresión de seguridad y los dispositivos de control ga-
rantizan el más alto nivel de protección en términos de 
identificación personal y de producto.

PERSONALIZACIÓN EN EL PUNTO

El Laboratorio de Seguridad de Documentos de ANY 
Security Printing Company ha estado desarrol lando y pro-
duciendo tintas que utilizan materiales de marcado de 
seguridad especiales, pero son compatibles con las impre-
soras de oficina disponibles en el mercado (inyección de 
tinta, láser). Una de las principales ventajas de las impreso-
ras que utilizan tintas de este tipo es que la autenticidad 
de las impresiones de texto se puede verificar y cualquier 
modificación posterior realizado en el documento se 
puede descubrir claramente. ANY utiliza dispositivos y 
procedimientos tecnológicos del más alto nivel para la 
producción de tintas que le permite a la Empresa pro-
ducir pigmentos que pertenecen al rango nanométrico, 
desarrollar sistemas de tinta y usarlos en impresoras de in-
yección de tinta o impresoras láser. El complejo sistema de 
impresión de documentos que incluye impresoras de do-
cumentos, tintas o tóners y accesorios especiales ha sido 
desarrollado y suministrado por la Empresa.

IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA DE SEGURIDAD

� Especialmente útil para rellenar documentos a 

base de papel.

� Una de las principales ventajas de las impresoras 

que utilizan tintas de este tipo es que la autentici-

dad de las impresiones de texto se puede verificar 

y cualquier modificación posterior realizado en el 

documento se puede descubrir inequívocamente.

� El uso de esta familia de productos es recomenda-

do principalmente para la impresión de contratos, 

certificados, facturas y declaraciones.

SISTEMAS DE IMPRENTA LÁSER

� Especialmente adecudada para documentos de 

tipo papel (p.ej.  Neobond)  que no se pueden per-

sonalizar de otra forma.  Las impresiones se pueden 

verificar fácilmente con luz UV y equipo especial. 

Todo el texto escrito queda legible, incluso si el co-

lor visible del mismo se eliminó o se volvió a escribir 

en el papel.

� La empresa ofrece una línea de producción com-

pleta de personalización decentralizada, desde 

impresoras láser rellenas de tóner especial (pro-

tección de datos) hasta el laminador de rodillo 

caliente (fijación adicional del tóner).



Familia de productos HORUS

Los cuatro tipos de equipos Horus con funciones diferentes 

pueden fijarse incluso en el cinturón. Sus características más 

importantes son el aumento óptico 10x, las lámparas UV 

utilizadas para el control de las tintas mono-, bi- y tri-fluores-

centes y los LED de láser infrarrojo necesarios para el control 

del efecto anti-Stokes.

Sistemas y equipos
de verificación de 
documentos

ANY Security Printing Company ofrece dispositivos de 

control profesional de escritorio o móviles que han sido 

desarrollados por su Laboratorio de Seguridad de Docu-

mentos.

VerifIR 

Proceso de verificación con fluorescencia IR para do-
cumentos de alta seguridad.  El sistema combina la 
verificiación simple de elementos de seguridad de segun-
do nivel  (tintas fluoescentes offset) con la alta seguridad 
de equipos del nivel tercero (de laboratorio).

RADIR

RADIR es una herramienta de verificación manual ali-

mentada por batería, utilizada para la detección de 

materiales de marcado especiales. El dispositivo mide y 

evalúa la respuesta a la luz de los materiales inducidos 

por la luz infrarroja. Es adecuado para detectar materiales 

de marcado combinados con diferentes portadores, por 

ejemplo: papel, textil, plástico, tinta sólida o líquida, etc.
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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

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.

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

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 

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

emitidos
�	entrega del know-how


