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Imágenes en colores vivos para una identificación innovadora

CLIP ID®



Auténtica tecnología de  

personalización a color para una 

máxima flexibilidad

Las fotos de los documentos de identidad deben ser a prueba de falsificación 
para garantizar una identificación fiable y segura. Las imágenes en blanco  
y negro grabadas con láser solían ser el estándar para los documentos de  
policarbonato, pero hoy en día los gobiernos y sus ciudadnos esperan más:  
fotos de alta calidad con colores vivos y los últimos elementos de seguridad. 
Veridos ofrece una solución integrada para satisfacer perfectamente estas  
altas expectativas.  



Innovadora foto con colores vivos

Perfeccionado por Veridos, CLIP ID® – Color Laser 
Image Protected ID – es una solución integrada 
que añade fotos con colores vivos a la siguiente 
generación de documentos de identidad de poli
carbonato. Combina un grabado láser seguro con 
una impresión de imágenes brillante y duradera, 
ofreciendo al mismo tiempo la máxima flexibilidad 
en los procesos de producción y personalización. 
Nuestra tecnología produce una imagen única  
y real del titular de la tarjeta – vívida y de alto 
contraste, reflejando todos los tonos de piel del 
mundo.

Máxima seguridad

La estructura lenticular en el área de la foto es un 
componente clave, que se produce durante el pro
ceso de laminación. El nuevo método de persona
lización CLIP ID® utiliza dos fuentes de fotos en 
combinación con esta estructura especial. Primero, 
una versión en blanco y negro de la imagen es 
grabada con láser, luego la versión en color de la 
foto se imprime por sobre la anterior. De este 
modo, la foto queda inseparablemente unida al 
material de la tarjeta. Esto facilita la detección de 
identificaciones manipuladas, ya sea tocándolas  
o utilizando una luz infrarroja.

Máxima flexibilidad

Esta solución extremadamente rentable permite 
a las autoridades gubernamentales de todo el 
mundo integrar fotos con colores vivos en los  
documentos de identidad de policarbonato. Los 
procesos de producción y personalización de  
documentos están completamente separados, y 
el proceso de personalización puede ser centrali
zado o descentralizado.

Clip ID® hace que el proceso de producción de la 
identificación de alta seguridad sea más flexible 
que nunca con imagenes con colores brillantes 
del titular.

Imagen grabada con láser

Imagen imprimida en color

Estructura  
lenticular

	Fotos con colores brillantes en cualquier 
documento de identidad de policarbo
nato, incluyendo páginas de datos para 
pasaportes y todo tipo de tarjetas de 
identificación.

	Combinación única de grabado seguro 
con láser e impresión de fotos en un 
área especialmente estructurada.

	Solución rentable, perfecta para flujos 
de trabajo de personalización centraliza
dos y descentralizados, independiente 
de la producción de documentos.

	Alta durabilidad sin necesidad de una 
capa protectora adicional

	Capaz de integrar características de  
seguridad adicionales de Veridos como 
se desee. 

Vea nuestro video acerca de las tecno
logías de personalización del color: 
veridos.co/CLIPID
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