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Software Intelligent 
 

 Diseñar e imprimir sus tarjetas de identificación se convierten en una tarea intuitiva y sencilla 
utilizando las diferentes versiones del software de emisión de tarjetas. 

En una única pantalla dispondrá a su alcance de todas las herramientas para gestionar su 
base de datos, diseñar e imprimir las tarjetas, sin barras de menú que impliquen dedicar un 
tiempo adicional de aprendizaje. 

La barra de herramientas le permitirá incluir fotografía, firma, fondo de tarjeta, logotipo, texto 
(Fijo o variable), código de barras y grabación de la banda magnética en un mismo diseño, 
listo para su impresión. 

Podrás grabar tarjetas de proximidad de 125 Khz y de 13,56 Mhz con tecnología 
MiFare, de una forma sencilla e intuitiva. 

 
Características de la versión Intelligent: 

• Programa de instalación en CD. 
• Control de usuarios. 
• Maneja una base de datos propia ( Motor Access ), pudiendo además vincular sus bases de datos en formatos externos como Foxpro, Paradox, DBase, 

ficheros de texto, conexiones ODBC. 
• Gestión de diseño de anverso y reverso de la tarjeta. 
• Genera códigos de barras EAN 8, EAN 13 (+5), EAN 128 UPCA, Codabar, Entrelazado 2 de 5, Code128 y Code39. 
• Permite la captura de firmas independientes a cada registro.  
• Permite codificar una tarjeta sin imprimirla.  
• Disponibilidad de diferentes diseños de tarjetas, dispondrá de la opción de buscar en el disco duro los formatos.  
• Las completas funciones de búsqueda le permiten buscar un registro en concreto por un valor, o realizar una selección de registros por varios criterios 

de búsqueda, lo que efectivamente crea un subconjunto de registros con los que operar (búsqueda SQL).  
• Como sistema de captura puede utilizar un escáner, cámara de vídeo con tarjeta digitalizadora, cámara de fotos digital; siendo el único requisito 

disponer de un driver TWAIN compatible con Windows para dichos dispositivos. 
• Si dispone de una digitalizadora de vídeo Flash Point 3D visualizará continuamente la imagen de la cámara en pantalla, acelerando de esta forma la 

captura de fotografías o personas en vivo. 
• Impresión de las tarjetas por lotes.  
• Impresión de todas las tarjetas.  
• Múltiples copias de un mismo registro. 

Disponibilidad del software en distintos idiomas : Español, Ingles, Francés y Portugués 

Este programa está abierto a modificaciones solicitadas por el cliente 
 


