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ANTES DE ELEGIR

Nuestras soluciones para la identificación segura y personalización 
de tarjetas se utilizan a diario para emitir millones de tarjetas financieras 
y documentos de identidad. Somos una empresa con más de 20 años 
en la industria, con una red de servicios y apoyo que abarca una red de 
servicios en todo el territorio nacional.

Es importante que antes de comprar una impresora de tarjetas plásticas 
y de credenciales, tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

1) Que volumen de tarjetas vas a imprimir y en cuanto tiempo.
2) Requieres alta definición en las imagenes impresas. 
3) Requieres imprimir por uno o ambos lados de la tarjeta.
4) Necesitas imprimir a color o solo en monocromatico.
5) Deseas que sea imposible o dificil la clonación de las tarjetas 
que imprimas.
6) Que tanta seguridad requieres para que no cualquier usuario 
pueda imprimir tarjetas.
7) Requieres tecnologia como la Banda magnetica, SmartCard, 
Mifare, etc.
8) Vas a compartir la impresora con otros usuarios en Red
Los puntos anteriores son determinantes para que la inversion que 
realices valga la pena. Consideralos al momento de decidir que 
impresora vas a comprar.



ESPECIFICACIONES

50% de anticipo y 50%  al tiempo de entrega (tiempo de entrega 3 días)

Precios más  IVA * envio gratis a todo México*

MEJORA MOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Impresora HITI de alta eficiencia, para impresiones cara por cara. Con ella se imprime 
carnet de PVC, tarjetas de proximidad, tarjetas de crédito y otros. [Impresora fotocheck o 
tarjeta de pvc y proximidad] Características  

• Modelo: CS-310 
• Sublimación de color y transferencia térmica monocromo 
• Resoluci&oactute;n: 300dpi x 300dpi 
• Memoria: 32MB RAM y 1MB Flash 
• Modo Veloz: 25 Segundos con ribbon YMCYO 
• Modo foto premium: 32 Segundos con ribbon YMCYO 
• Tarjetas aceptadas: CR80 86mm(L) x 54mm(W), espesor 0.3mm a 1.0mm / 10mil a 

40mil 
• Contenedor de tarjetas: 100Und. (0.76mm / 30mil) 
• Sistema Operativo: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/Windows 7/Mac 10.2 a 10.6 
• Comunicación USB 1.1/2.0 
• Dimensión: 275mm(W) x 508mm(L) x 251mm (H) 
• Peso: 9.1kg 
• Alimentación: 100-240VAC 
• Temperatura de operación: 15º-32ºC 
• Opciones de Ribbon: YMCKO(200 impresiones), Resin K(1000 impresiones y 

KO(500 impresiones) 

• Capacitación en el uso de hardware y software 
• Manual de usuario 

CANTIDAD                  DESCRIPCIÓN                                                             PRECIO U.

1                  Impresora termica segun especificaciones, incluye:   $2400 usd

PAQUETE DE IMPRESORA INCLUYE:

*Cartucho a Color (200 impresiones)
*Cartucho Blanco y negro (1000 impresiones)
*1000 tarjetas pre impresas a todo color por ambos lados
*Software para manejo de base de datos
*Garantia por 1 año

La impresora solo utiliza 1 cartucho a la vez, no se utilizan
los 2 cartuchos juntos



La Solución de tu negocio
en tan solo una Tarjeta . . .

www.tarjetasplasticas.com.mx
Tel:(871)292-70-10 y (871)193-70-19
NEXTEL ID:62*11*45873

PAQUETE B/N
*1500 CREDENCIALES A COLOR POR AMBOS LADOS
*2 CARTUCHOS B/N (para imprimir 1500 credenciales b/n)

$6,400 PESOS

COSTO UNITARIO POR CREDENCIAL
$4.26 C/U

PAQUETE COLOR
*1000 CREDENCIALES A COLOR POR AMBOS LADOS
*5 CARTUCHOS COLOR (para imprimir 1000 credenciales color)

$7,100 PESOS

COSTO UNITARIO POR CREDENCIAL
$7.1 C/U



Codificación de Banda Magnética 

En sh COMM ofrecemos también el servicio de codificación de banda magnética para 
tarjetas plásticas. La información que se puede guardar en la banda se puede dividir 
en 3 pistas o tracks. Dependiendo la pista que utilices se pueden grabar caracteres 
numéricos o alfanuméricos. 

  

# de Pista o Track Cantidad de Caracteres Caracteres Permitidos 

1 79 !"#$&'()*+,./0123456789:;<=>@?ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ[\]̂ _ 

2 40 0123456789:;<=> 

3 
107 0123456789:;<=> 

 

La banda magnética en tarjetas de plástico es un método, de bajo costo, que te permite 
hacer una lectura rápida y confiable de ciertos datos con los que identificas dicha tarjeta.

Es comunmente usada en monederos electrónicos, membresías, tarjetas de puntos o lealtad, 
certificados de regalo y llaves electrónicas.

La banda magnética puede ser de Alta Coercitividad (Hi-Co) o de Baja Coercitividad (Lo-Co). 

Codificación de Banda Magnética
Ofrecemos también el servicio de codificación de banda magnética para tarjetas plásticas. 

La información que se puede guardar en la banda se puede dividir en 3 pistas o tracks. 
Dependiendo la pista que utilices se pueden grabar caracteres numéricos o alfanuméricos.

 

TARJETAS BLANCAS

TARJETAS

BLANCAS

CON: LO-CO

TARJETAS

BLANCAS 

CON: HI-CO

$2.60
De 1-49 piezas $2.60

De 50-99 piezas $1.90
De 100-499 piezas $1.30
De 500-999 piezas $1.10

De 1000-4999 piezas $.90

-Tarjeta Blanca de P.V.C.  
-.30mil de espesor
-Acabado brillante
-Medida 8.5x5.4

$3.90
De 1-49 piezas $3.90

De 50-99 piezas $3.50
De 100-499 piezas $2.90
De 500-999 piezas $2.35

De 1000-4999 piezas $2.15

Tarjetas Hi-Co
Las tarjetas de plástico con banda magnética de alta coercitividad 
son recomendadas para proyectos de uso continuo o proyectos en los cuales 
el cliente puede retenerla por un periodo largo. Esta banda magnética tiene 
una mayor vida ya que se requiere una mayor fuerza electromagnética para 
codificarlas y descodificarlas.

-Tarjeta Blanca de P.V.C.  
-.30mil de espesor
-Acabado brillante
-Medida 8.5x5.4

Tarjetas Lo-Co
Las tarjetas de plástico con banda magnética de baja coercitividad 
requieren una fuerza electromagnética relativamente baja para ser codificadas y descodificadas. 
Por tal motivo tienen menor vida útil y son recomendadas para programas de lealtad cortos o 
tarjetas promocionales que requieran cambios y renovaciones constantes.

-Tarjeta Blanca de P.V.C.  
-.30mil de espesor
-Acabado brillante
-Medida 8.5x5.4

$5.50
De 1-49 piezas $5.50

De 50-99 piezas $4.90
De 100-499 piezas $4.50
De 500-999 piezas $3.15

De 1000-4999 piezas $2.90



TARJETAS

BLANCAS

CON:

CON CHIPINTERNO RFID

TARJETAS

BLANCAS 

CON:

TARJETAS

BLANCAS 

CON:

+BANDA MAGNETICA HI-CO+ PANEL DEFIRMASERIGRAFIADO

+ PANEL DEFIRMASERIGRAFIADO

$2.90
De 1-49 piezas $2.90

De 50-99 piezas $2.50
De 100-499 piezas $2.10
De 500-999 piezas $1.90

De 1000-4999 piezas $1.50

-Tarjeta Blanca de P.V.C.  
-.30mil de espesor
-Acabado brillante
-Medida 8.5x5.4

-Tarjeta Blanca de P.V.C.  
-.30mil de espesor
-Acabado brillante
-Medida 8.5x5.4

$5.80
De 1-49 piezas $5.80

De 50-99 piezas $5.20
De 100-499 piezas $4.80
De 500-999 piezas $3.45

De 1000-4999 piezas $3.20

-Tarjeta Blanca de P.V.C.  
-.30mil de espesor
-Acabado brillante
-Medida 8.5x5.4

$35.00
De 1-49 piezas $35.00

De 50-99 piezas $32.00
De 100-499 piezas $29.00
De 500-999 piezas $25.00

De 1000-4999 piezas $19.00

-Ribbon a COLOR CMYK
-IMPRIME 200 TARJETAS A COLOR AMBOS LADOS

$59 USD

-Ribbon NEGRO
-IMPRIME 1000 TARJETAS B/N POR AMBOS LADOS $49 USD


