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seguridad desde 1851

Libretas de pasaporte,  
etiquetas de visa



ANY Security Printing Company (antiguamente State Printing 
House) es la empresa de impresión de seguridad líder en la re-
gión de ECO. Producimos y personalizamos millones de tarjetas, 
pasaportes año tras año, incluidos el eID húngaro o el permiso 
de residencia de la UE. ANY S.A. personaliza y envía correos elec-
trónicos húngaros y 50 tipos de documentos, proporcionando la 
gama completa de servicios logísticos.

ANY S.A. ofrece productos modulares y servicios complejos en el 
proceso de emisión de documentos. ANY S.A. tiene la experien-
cia tecnológica y profesional para la producción y personaliza-
ción de ePasaportes y Visados.

Las características de seguridad, las técnicas y otras medidas de 
seguridad se clasifican de acuerdo con las fases que se pasan 
durante los procesos de producción y personalización y los com-
ponentes del documento de viaje creado con respecto a:

� materiales de sustrato

� diseño de seguridad e impresión

� Protección contra copia, modificación, falsificación o 
fraude.

� técnicas de personalización

Nuestro proceso de diseño y producción de la libreta de 
pasaporte 

� diseño

� preimpresión

� imprenta

� imprenta de intaglio

� estampado caliente de cubierta 

� encuadernación de folletos de seguridad 

� cortado y costura

� numeración de serie, perforación láser

� personalización visual y de chip

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO:

� Consultoría de emisión de documentos, gestión de pro-
yecto 

� Equipos complejos de oficinas de documentos, suminis-
tro de quioscos de recolección de datos, el desarrollo y 
mantenimiento de impresoras de documentos de segu-
ridad únicos y al 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

� Dispositivos de control: desarrollo y suministro de equipos 
de escritorio y móviles

� Gestión completa del ciclo de vida de los documentos 
emitidos

LIBRETA ANYpassport

Ofrecemos folletos de pasaportes que cumplen con ICAO 9303 y 
contienen muchos más elementos de seguridad de los que son 
obligatorios.

Gráficos creativos de color en la cubierta

Impresión
de seguridad
y personalización 
de pasaporte



Elementos de seguridad

Elemento roseta de OVI™ OVI™ – impresiones de variable 
color

cuadrícula tritono combinativa 
cambiante

imagen latente imagen latente

imprenta de intaglioimprenta de intaglio

marca de agua multitono 
posicionado  que contiene el 
número de página

cuadrícula duotono artística Imprenta intaglio absorbente de 
IR/transparente



Página visado bajo luz UV

Lado frontal de dentro/cubierta trasera bajo luz UV

DISEÑO FLUORESCENTE COMPLEJO QUE ABARCA

� tintas fluorescentes verde y rojo (UVA) en forma de pája-
ros, hojas, ardillas, etc.

� tinta fluorescente azul (UVC)  formando escena de noche 
y paisaje nocturno

� tinta cuadrofluorescente mostrando un pájaro
� hilo de coser fluorescente en dos colores



Tipos de página 
de datos 
PERSONALIZACIÓN

El documento preparado necesita ser personalizada.
La tecnología de personalización principalmente depende del 
tipo de la página de datos.

� Las páginas de datos en papel deben ser personalizados 
con tecnología de inyección de tinta. Para esta tecnolo-
gía básicamente decentralizada, ofrecemos sistemas de 
vanguardia que contienen impresoras y tintas especiales.

� Las páginas de datos de policarbonato completo y poli-
carbonato fundido son temas típicos de personalización 
centralizada con tecnología de grabado por láser.

La página de fecha puede ser la parte más importante de un pa-
saporte. Lo ofrecemos en dos tipos:

PAPEL

� papel de seguridad de marca de agua posicionado mul-

titono

� 50–50% celulosa-algodón

� incluyendo fibras y puntos brillantes

PERSONALIZACIÓN

� tecnología de inyección de tinta para la seguridad de los 

datos personales

� tinta indeleble negra

� Jura LetterScreen™

� Jura IPI™ (Información Personal Invisible)

POLICARBONATO

PERSONALIZACIÓN 

� grabado láser

ELEMENTOS DE SEGURIDAD ÚNICAS

Esta característica parecida a una marca de agua le da seguridad 
extra al documento. En luz infrarrojos (850–950 nm) la imagen 
del pájaro (sin la rama) aparece como una sombra tenue.

TECNOLOGÍAS DE CHIP 

Nuestras libretas de e-pasaporte contienen chips que cumplen 
con los requisitos del ICAO. Estamos capaces de suministrar un 
protócolo de personalización de chip que aplica:

� Autenticación pasiva para la integridad de datos

� Control de acceso básico

� Control de acceso suplementario / PACE para privacidad 

de datos

� Autenticación activa para prevención de copia

� Control de acceso extendido para datos sensibles  

Página de datos con UV LetterScreen™

Imagen sombra



Etiqueta de 
visado
impresión de seguridad
y personalización

SISTEMA DE PERSONALIZACIÓN DE ETIQUETAS 
DE VISADO DE INYECCIÓN DE TINTA

� consultoría, evaluación de requerimientos

� desarrollo de impresoras y tintas de seguridad 
personalizadas

� suministro de tintas inkjet y sistema de 
seguridad

� asociación certificada

� training

� suministro de consumibles

Tintas de imprenta fluorescentes a UV

Ofrecemos etiquetas de visado que superan los requisitos de 
ICAO 9303 (MRV) con respecto a los elementos de seguridad de 
documentos aplicados:
� fibras y tableros de seguridad  
� protección química en el papel
� gráficos de seguridad (sistemas de labradas con grosor 

de línea variable, microtexto variable, imprentas de 
efecto de relieve)

� tintas de imprenta fluorescentes
� tintas de imprenta activas a IR
� imprenta de intaglio
� impresiones de variable color

Una etiqueta de visado es típicamente un documento 
personalizado decentralizadamente.
Para este fin, recomendamos nuestro sistema de inyección de 
tinta hecho a la medida de las necesidades de nuestros socios.  
El sistema contiene máquinas de impresión de seguridad y 
nuestras tintas de seguridad patentadas.
Estamos preparados para suministrar equipos complejos de 
oficinas de documentos, incluyendo al suministro de quioscos 
de recolección de datos, el desarrollo único y mantenimiento 

de impresoras de documentos de seguridad y al suministro de 
accesorios especiales. Ofrecemos una amplia gama de equipos 
de control de documentos a nuestros socios.

MATERIAL

� papel de seguridad autoadhesivo sin abrillantador óptico 
de pulpa de madera con pegamento especial, y fibras de 
seguridad

� protección química contra ácidos, álcalis, disolventes 
� agentes blanqueadores que incluyen químicos a base de 

cloro 
� cortes de seguridad contra la manipulación



Elementos de seguridad

microescritura imagen latentegráfico de seguridad OVITM

Etiqueta de visado bajo luz UV de 365 nm

Etiqueta de visado bajo luz UV de 254 nm



seguridad desde 1851ANY Security Printing Company PLC
Halom utca 5, Budapest 1102, Hungary
Phone: +36 1 431 1200
E-mail: info@any.hu
www.any.hu

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 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 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 Informa-

ción
� 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


