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Tarjetas de identidad seguras y confiables con características  

de seguridad avanzadas



CLIP ID

CLIP ID (identidad protegida mediante imágenes 
láser en color) es una solución integral que agrega 
fotografías de colores vivos a los innovadores  
documentos de identidad de policarbonato. Com-
bina el grabado láser seguro con la impresión de 

imágenes duraderas y brillantes, y ofrece a la vez 
máxima flexibilidad en el proceso de producción 
y personalización. La primera versión, en blanco y 
negro, se graba mediante láser. Luego se imprime 
sobre ella la versión en color de la fotografía.

DOVID que  
protege el  
retrato princi-
pal y los datos 
personales

CLIP ID: retrato  
principal protegido 

mediante láser y  
coloreado

MLI: segunda imagen 
del titular combinada 
con otros datos

MAGIC ID: elementos 
que muestran movi-
miento al inclinarse

Personalización 
láser táctil

Impresión fluorescente 
(UV), con arco iris (iris)

Impresión con separa-
ción del infrarrojo (IR)

Fuse ID Vision: tercera imagen del  
titular impresa en láser en negativo 

sobre una ventana semitransparente 
de tinta ópticamente variable (OVI)

Impresión del fondo 
de seguridad con  

arco iris (iris)



MAGIC ID

MAGIC ID es una tecnología avanzada de imáge-
nes múltiples. Dependiendo del ángulo en que se 
mire la tarjeta, las imágenes parecen moverse en 
direcciones opuestas y/o múltiples. Los píxeles es-
tán preimpresos en una configuración específica, 
y al combinarse con estructuras sofisticadas de len-
tes dan lugar a una nueva dimensión de efectos 
dinámicos de movimiento. MAGIC ID se incorpora 
muy fácilmente al diseño de la tarjeta y, al mismo 
tiempo, la verificación es sumamente sencilla, lo 
que dificulta la falsificación.

Niveles de verificación de las características de seguridad

Fuse ID Vision

FUSE ID permite una personalización láser en  
negativo sobre un parche de OVI impreso. Fuse ID 
Vision es una característica basada en el mismo 
principio, pero colocada en una ventana. Eso  
permite grabar con láser información diferente 
en el frente y en el reverso de la ventana. Bajo la 
luz transmitida desaparece la información de  
ambos lados.

Fuse ID Vision:  
en el reverso de la 

ventana semitranspa-
rente se encuentra  

información personal  
diferente

Imagen UV  
fotorrealista

Hilo holográfico metalizado INVISIO: información latente 
detectable mediante un haz  
de láser

Característica  
de nivel 1:  
pictograma con 
marco verde 

Característica  
de nivel 2:  
pictograma con 
marco amarillo 

Característica  
de nivel 3:  
pictograma con 
marco rojo

Nivel 
1

Nivel 
2

Nivel 
3
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