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Campos de Aplicación

Las tarjetas de PVC pueden utiilzarse en una gran
variedad de aplicaciones, tales como credenciales de 
identificación, Tarjetas VIP, Llaves de acceso, 
Monederos electrónicos, Tarjetas de miembros de un 
club o asociación, Tarjetas de Garantia, etc.
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Campos de Aplicacion

Tarjetas Magnéticas
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Campos de Aplicación

Tarjetas con Chip de Contacto / Sin Contacto
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El primer paso para crear sus propias
credenciales de identificación es tomar las fotos
de quien las portará.

Lo más sencillo y económico hoy en día es
tomar dichas fotos con una cámara digital,
pero… no es tan sencillo como presionar un
botón. Hay ciertos trucos a saber para obtener
fotografías y credenciales profesionales.
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Recomendaciones para obtener Recomendaciones para obtener 
una buena Fotografía Digitaluna buena Fotografía Digital



7

Equipo NecesarioEquipo Necesario
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Equipo Necesario

1. Cámara Digital
• Funciónes Esenciales

- Flash
- Manejo del Obturador (con prioridad a la 

obturación)

• Otros
- Balance de blanco elegido por el
usuario

- Zapata para flash
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2. Tripie: evita que se mueva 2. Tripie: evita que se mueva 
la cámara durante la la cámara durante la 
exposiciónexposición

3. Telón de Fondo: el color 3. Telón de Fondo: el color 
depende de la foto de depende de la foto de 
identificación a tomaridentificación a tomar

4. Papel semi4. Papel semi--transparente: transparente: 
evita el brillo de la cara y evita el brillo de la cara y 
la  sombra en el telón de la  sombra en el telón de 
fondofondo

5. Impresora5. Impresora

Equipo Necesario
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Empleo del FlashEmpleo del Flash
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Empleo del Flash

1.1. Sin flash: Sin flash: 

I.  Al aire libre:I.  Al aire libre:

–– Apagar el flash y dar prioridad a la Apagar el flash y dar prioridad a la 
obturaciónobturación

–– Probar el balance de blanco y seleccionar Probar el balance de blanco y seleccionar 
la fuente de iluminación, o elegir el la fuente de iluminación, o elegir el 
balance de blanco manualmentebalance de blanco manualmente

–– Prueba de obturación: Fijar la velocidad Prueba de obturación: Fijar la velocidad 
de obturación a 1/60 seg. y aumentar o de obturación a 1/60 seg. y aumentar o 
disminuir la velocidad correspondiente disminuir la velocidad correspondiente 
hasta que el telón de fondo sea blancohasta que el telón de fondo sea blanco
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II. En InterioresII. En Interiores

Igual que al aire libre, pero la luz dentro de Igual que al aire libre, pero la luz dentro de 
interiores puede causar sombra abajo de la interiores puede causar sombra abajo de la 
nariz y la barbillanariz y la barbilla

Empleo del Flash
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En este caso se puede utilizar un papel semiEn este caso se puede utilizar un papel semi--
transparente debajo de la luz para disminuir la transparente debajo de la luz para disminuir la 
posibilidad de sombra.posibilidad de sombra.

Empleo del Flash
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2.  Con Flash:2.  Con Flash:

Puede causar brillo en la 
cara y sombra en el telón 
de fondo

Distribución uniforme de 
la iluminación en la cara

DesventajaVentaja

Empleo del Flash
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Tipos de sombra: Tipos de sombra: 

Cuando el flash es colocado debajo de los   Cuando el flash es colocado debajo de los   
hombros de la persona.hombros de la persona.

Empleo del Flash
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Cuando el flash es colocado arriba de los Cuando el flash es colocado arriba de los 
hombros de la persona.hombros de la persona.

Empleo del Flash
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Flash Integrado: Flash Integrado: 
A. Usar un papel semiA. Usar un papel semi--transparente sobre transparente sobre 
el flash (Fig. 5)  para disminuir la sombra el flash (Fig. 5)  para disminuir la sombra 
en el telón de fondo. en el telón de fondo. 

Empleo del Flash
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B.  Usar la compensación manual de B.  Usar la compensación manual de 
exposición para prevenir el brillo en la exposición para prevenir el brillo en la 
cara y la sombra en el telón de fondo.   cara y la sombra en el telón de fondo.   

C.  Dar prioridad a la obturación para ajustar C.  Dar prioridad a la obturación para ajustar 
la velocidad del obturador y la iluminación la velocidad del obturador y la iluminación 
adecuada para la foto de identificación.     adecuada para la foto de identificación.     

Empleo del Flash
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Flash Externo:Flash Externo:
A. Usar un papel semiA. Usar un papel semi--

transparente sobre el transparente sobre el 
flash (Fig. 6)  para flash (Fig. 6)  para 
disminuir la sombra en disminuir la sombra en 
el telón de fondo.el telón de fondo.

Empleo del Flash
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Empleo del Flash

B. También ajustar la velocidad del obturador B. También ajustar la velocidad del obturador 
y la iluminación.y la iluminación.

C. Si el techo del cuarto no es muy alto, puede C. Si el techo del cuarto no es muy alto, puede 
ajustar el ángulo de su cámara para ajustar el ángulo de su cámara para 
conseguir una imágen sin sombra. conseguir una imágen sin sombra. 
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Un Estudio Simple y EficienteUn Estudio Simple y Eficiente
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Un Estudio Simple y Eficiente

Con un solo reflector: Con un solo reflector: 
1. Colocar el reflector en medio del telón de 1. Colocar el reflector en medio del telón de 

fondo y frente a la persona.  Cubrir el flash fondo y frente a la persona.  Cubrir el flash 
con el papel semicon el papel semi--transparente para que el transparente para que el 
telón reciba la luz uniformemente. telón reciba la luz uniformemente. 
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2.   Usar flash para obtener una iluminación 2.   Usar flash para obtener una iluminación 
uniforme en la cara, utilizando a la vez el uniforme en la cara, utilizando a la vez el 
reflector para que elimine la sombra reflector para que elimine la sombra 
proyectada sobre el telón.   proyectada sobre el telón.   

Un Estudio Simple y Eficiente
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Con dos reflectores:Con dos reflectores:
1. Colocar los dos reflectores frente a la 1. Colocar los dos reflectores frente a la 

persona, a  persona, a  
la misma distancia.  Ajustarlos a un ángulo la misma distancia.  Ajustarlos a un ángulo 
que mantenga las sombras fuera de la que mantenga las sombras fuera de la 
imagen.   imagen.   

Un Estudio Simple y Eficiente
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2. Como el flash de la cámara es sólo para 2. Como el flash de la cámara es sólo para 
auxiliar al reflector, cubrir éste con un auxiliar al reflector, cubrir éste con un 
papel opaco.papel opaco.

3. Elegir la apertura y velocidad del 3. Elegir la apertura y velocidad del 
obturador para optimizar la imágen.  obturador para optimizar la imágen.  

Un Estudio Simple y Eficiente
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LuegoLuego dede obtenerobtener laslas fotografíasfotografías parapara sussus
tarjetastarjetas,, debedebe elegirelegir lala impresoraimpresora dede tarjetastarjetas
PVCPVC queque lele ofrezcaofrezca elel menormenor costocosto totaltotal dede
pertenenciapertenencia,, estoesto eses,, lele dede elel mayormayor valorvalor porpor
susu dinerodinero durantedurante todatoda susu vidavida útilútil,,
considerandoconsiderando nono sólosólo elel costocosto deldel equipoequipo
sinosino tambiéntambién dede sussus consumiblesconsumibles..

Impresora de Tarjetas PVC
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¿Qué ofrece Hi- Ti ?

La MEJOR La MEJOR impresoraimpresora de de tarjetastarjetas de PVC  en el de PVC  en el 
mundomundo, , ganadoraganadora de de premiospremios internacionalesinternacionales
(DIMA)(DIMA)

ParticipaciónParticipación en el en el mercadomercado global de global de 
identificaciónidentificación de 40 %.de 40 %.

ConfiabilidadConfiabilidad de de sussus impresorasimpresoras

FormatosFormatos regionalizadosregionalizados

La La mejormejor inversion inversion parapara susu negocionegocio..
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16.7 16.7 MillonesMillones de de ColoresColores RealesReales

Alto Alto redimientoredimiento de de colorcolor

ImpresiónImpresión de Tono Continuode Tono Continuo

La La fotofoto se se veve másmás real, suave y real, suave y saturadasaturada

CapaCapa ProtectoraProtectora

ProtegeProtege laslas fotosfotos contra el contra el aguaagua, la , la luzluz
solar y solar y huellashuellas digitalesdigitales

PantallaPantalla de Control TFT LCD de Control TFT LCD 

Control y vista Control y vista previaprevia en en pantallapantalla

Ventajas de los Productos HiTi
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¿Qué es D2T2?

D2T2 D2T2 significasignifica
““DifusiónDifusión de de TintaTinta porpor

TransferenciaTransferencia TérmicaTérmica” ” 
y y eses la la tecnologíatecnología
utilizadautilizada porpor laslas
impresorasimpresoras HiHi--TiTi
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Difusión de Tinta por Transferencia Térmica

Thermal Print Head (TPH)
Cabezal de Impresión Térmica, aplica calor a  
la cinta, transferiendo el color al material de impresión.  

Capa Protectora
Protege las fotos contra el agua/humedad, rayos
UltraVioleta y huellas digitales. 

Tono Continuo
•256 graduaciones en cada color (amarillo, magenta y 
azul).
•Dando un total de 16.7 millones de colores.
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Tono Continuo  Vs. Medios Tonos

Las impresoras Hi-Ti permiten impresión con tonos
contínuos , a diferencia de las impresoras que utilizan
medios tonos debido a que no manejan una gama tan 

amplia de colores. Como se puede observar en la figura de 
abajo, las impresoras de medios tonos “simulan” la gama

de tonos de los degradados.
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Ejemplo de comparación

Inkjet

D2T2
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Resistente al agua

Prolonga la vida de sus fotos

Protección UV
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AhoraAhora,, sisi tomótomó muchasmuchas fotosfotos,, sese enfrentaráenfrentará aa lala
tareatarea titánicatitánica dede armararmar cadacada credencialcredencial,, unauna porpor
unauna,, pegandopegando lala fotofoto yy tecleandotecleando loslos datosdatos dede lala
personapersona queque correspondacorresponda.. EstaEsta tareatarea puedepuede tomarletomarle
muchísimomuchísimo tiempotiempo…… aa menosmenos queque cuentecuente concon unun
softwaresoftware especialespecial parapara crearcrear credencialescredenciales comocomo elel
queque HiHi--TiTi lele proporcionaproporciona sinsin costocosto alal comprarcomprar sussus
impresorasimpresoras::

Software Profesional
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Software Profesional

CardDesiree CS

HiTi CardDesiree CS 
soporta conexión a bases 

de datos externas, 
ofreciendo a los usuarios
la capacidad de emplear
su propia base de datos

para la impresión de 
tarjetas credenciales.

Con CardDesiree puede imprimir 
las tarjetas de toda una base de 
datos con un click.



36

Efectos de Marca de Agua

Puede diseñar sus propias Marcas de Agua

Y finalmente, si quiere que sus credenciales sean 
más seguras, Hi-Ti le da la posibilidad de utilizar 
medidas de seguridad como impresiones con 
marca de agua.
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CORPORATIVO
Dr. Márquez No. 19, 
Col. Doctores. C.P. 06720. 
México, D.F.
Tel.: (55) 5538 7003. 
Fax: (55) 5530 2291
tecmexico@tec-mex.com.mx

SUCURSAL BAJÍO
Cerrada Carrizal No. 7, 
Col. Carrizal. C.P. 76000. 
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 215 3092. 
Fax: (442) 215 5853
tecbajio@tec-mex.com.mx

SUCURSAL OCCIDENTE
Av. San Ignacio No. 1091
Col. Jardines de San Ignacio. 
C.P. 45040. 
Zapopan, Jal. 
Tel.: (33) 3827 2500 
Fax: (33) 3827 2501
tecoccidente@tec-mex.com.mx

SUCURSAL NORTE
Factores Mutuos No. 210 Oriente.
Col. Leones. 
C.P. 64600. 
Monterrey, N.L.
Tel.: (81) 8347 9043 y
(81) 8347 9058
tecnorte@tec-mex.com.mx

SUCURSAL PACIFICO
Paseo Niños Héroes No. 470 
Oriente, Local B-101, Col. Centro.
C.P. 80000
Culiacán, Sin.
Tel. y Fax: (66) 7715 7799
tecpacifico@tec-mex.com.mx

TEC Electrónica

Nos ponemos a sus órdenes en caso de requerir 
mayor información sobre las impresoras Hi-Ti o una 

demostración de las mismas.


