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IMPRESORAS DE DOCUMENTO DESARROLLADO POR 
ANY S.A. 

La empresa ofrece una línea de producción completa para 
personalización decentralizada, incluyendo impresoras láser 
rellenas de tóner especial hasta el laminador de rodillo caliente.  
El producto mezcla el precio bajo de impresoras acesibles en el 
mercado con la seguridad de impresoras especiales.

DOCUMENTOS DE OBTENTOR

Los documentos de obtentor se definen como documentos 
básicos que una persona debe presentar para obtener otros 
documentos, como licencias de conducir o pasaportes. Los 
documentos de obtentor incluyen certificados de nacimiento, 
certificados de matrimonio, registros de bautismo, etc.
Debido a los esfuerzos de la comunidad internacional de espe-
cialistas responsables de viajes seguros, las nuevas generaciones 
de documentos de viaje legibles por máquina (pasaportes, 
idetificaciones) representan altos estándares de seguridad e inte-
roperabilidad. Como consecuencia de la alta seguridad de estos 
documentos, los ataques pasaron del fraude de documentos al 
fraude de identidad. 
Los documentos de obtentor generalmente representan un 
nivel de seguridad más bajo, no existen estándares internaciona-
les, no son interoperables y las bases de datos en el fondo varían 
de un país a otro. Sin duda, la protección de los documentos 
de obtentor es vital en la lucha contra el fraude de identidad. El 
documento de obtentor atacado con mayor frecuencia proba-
blemente es el certificado de nacimiento.

CERTIFICADOS, DIPLOMAS

Una variedad amplia de certificados, diplomas, cartas oficiales, 
etc. son usados en la vida de todos los ciudadanos, sin embargo 
la estética tiene gran importancia igualmente. ANY S.A. ofrece 
soluciones complejas para este fin también.

Documentos 
de seguridad 
en papel
solución de impresora 
de documento seguro

ANY Security Printing Company (antiguamente State Printing 
House) 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 revisión 
de documentos. Los productos y soluciones incluyen diferentes 
campos, como identificación personal – eID, pasaporte, visado, 
lucha contra la economía negra – timbres de impuestos espe-
ciales y sellos fiscales –, o impresión de boletas. En su laboratorio 
de Seguridad de Documentos se han desarrollado numerosas 
soluciones de seguridad, incluyendo de seguridad aditivos 
de papel, impresoras de documentos y equipos de control de 
documentos especiales.

SISTEMAS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

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

personalización con tintas fluorescentes de UV 



PORTADOR

 papel de seguridad libre de abrillantadores ópticos.
 protección química
 puede contener fibras de seguridad y partículas 

fluorescentes (puntos brillantes) en combinaciones 
específicas al cliente

DOVID

 puede llevar elemento holográfico específico del cliente 
estampado en caliente, posicionado

FONDO DE SEGURIDAD

 gráficos de seguridad (sistemas de labradas con grosor de línea 
variable,  microtexto variable, relieve con línea discontínua, línea 
con modulación, patrón de pantalla infinita) 

SOLUCIONES

 certificados de nacimiento/muerte/casamiento, propiedad 
inmueble, diplomas, formularios educativos, membretes 
ministeriales, acciones y bonos

PERSONALIZACIÓN

 sistema de personalización centralizada/decentralizada 
(chorro de tinta/láser)

 impresiones de seguridad hechas con el uso de impresoras 
de oficina estándares. Las impresoras están equipadas con 
tintas de seguridad especiales que ofrecen una alternativa 
rentable a las impresoras de documentos costosas. 

 numeración de serie única 
 tintas indelebles  
 IQ-R desarrollado por Jura; un código QR que es 

extremadamente difícil de fotocopiar, incluyendo una firma 
digital que se puede verificar con una aplicación móvil 

 IDP encriptado por Jura: un código de barras oculto en el 
logotipo que se puede leer con una aplicación móvil 

 la característica original LetterScreen™ de Jura es un 
elemento atractivo y fuerte para verificación de segundo 
nivel

Elementos

de seguridad

Personalización con tintas de 
seguridad únicas
biflorecientes

Jura LetterScreen™ bajo luz UVDISEÑO DE GRÁFICO DE 
SEGURIDAD

Encriptado-IDP (Protección de 
Documento Invisible) por Jura

Jura IQ-R código QR-anticopias 
decodificación por aplicación móvil

Jura ICI™ (Información Constante 
Invisible)
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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

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 know-how

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 “Es-
trictamente 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 Información
� certificación EMV MASTERCARD y VISA para la producción y 

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

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


