
CardStudio 2.0 de Zebra
Cómo impulsar la emisión y el diseño de identificaciones digitales y tarjetas físicas
Vivimos en una comunidad electrónicamente conectada como nunca antes. Desde tarjetas de programas de lealtad y tarjetas 
de identificación para estudiantes y empresas hasta tarjetas de control de acceso y de estado de verificación, cada vez más, 
los humanos pasamos de lo físico a lo digital. Modernice su proceso de producción y sus diseños de tarjetas con CardStudio 
2.0 y podrá disfrutar de mejores funciones de diseño, expandir sus capacidades de administración de datos y ofrecer 
identificaciones digitales. Como parte del compromiso continuo de Zebra con la innovación digital, ahora es posible crear 
credenciales inteligentes con verificación de estado.

CardStudio 2.0 simplifica y agiliza el diseño y la producción de tarjetas e identificaciones digitales de alta calidad. Nuestro 
software le facilita la tarea siempre: no importa si pretende crear unas pocas tarjetas con impresión monocromática de una 
cara o miles de tarjetas de doble cara, codificadas y a todo color con efectos de seguridad especiales y datos dinámicos. 
Además, puede crear y emitir automáticamente identificaciones digitales al mismo tiempo.

Cree el diseño de cualquier tarjeta muy fácilmente
Nuestra interfaz es muy intuitiva y está diseñada sobre la famosa plataforma Windows®, por lo que cualquiera puede diseñar 
tarjetas. CardStudio 2.0 le permite hacer todo esto:

• Comenzar un diseño usando nuestra galería de tarjetas modelo en la nube o bien comprar diseños premium  
en la tienda de la aplicación.

• Crear capas de diseño para agregar datos estáticos y dinámicos, códigos de barras 1D o 2D,  
ilustraciones distintivas, funciones de seguridad y más.

• Obtener una vista previa en vivo de los diseños de sus tarjetas para poder corregirlas antes de finalizarlas.
• Integrar datos de fuentes variadas sin esfuerzo: desde datos sobre su empresa hasta fotos y  

firmas capturadas sobre la marcha.
• Elegir la opción de codificación que mejor se ajuste a sus necesidades de aplicación,  

incluidas las tarjetas sin contacto MIFARE® DESFire® y UHF.
• Mantener el software actualizado con las más recientes características y funciones de seguridad gracias a las 

actualizaciones y notificaciones automáticas de mantenimiento.
• Compre las credenciales inteligentes de CardStudio en un paquete con todo lo que necesita para crear de manera  

fácil tarjetas impresas o identificaciones digitales con un código de barras para la verificación de estado.
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Classic
• Una única aplicación (DesignStudio) facilita el diseño y la impresión de tarjetas de identificación básicas (no 

compatible con identificaciones digitales y verificación de estado).

Standard*

• Con aplicaciones separadas (DesignStudio y PrintStudio) para el diseño y la impresión de las tarjetas, 
se optimizan los flujos de trabajo y la emisión de tarjetas, incluidas las identificaciones digitales y las 
credenciales inteligentes opcionales.

• Incluye un único proyecto de base de datos interna e integración de datos (importación desde un  
archivo Excel o CVS).

• Incluye codificación básica de banda magnética y soporte para códigos de barra 1D/2D.

Enterprise*

• Incluye todas las características de la edición Standard más las siguientes funciones:
 − Los usuarios pueden utilizar los diseños de una cantidad ilimitada de archivos de bases  
de datos y aplicaciones.

 − Se conecta a varias fuentes de datos.

Professional*
• Incluye todas las características de las ediciones Standard y Enterprise más las siguientes funciones:

 − Permite la codificación de tarjetas inteligentes sin contacto UHF y MIFARE/DESFire.

Facilite de manera accesible la creación de tarjetas digitales y físicas con CardStudio de Zebra.
Para obtener más información, visite zebra.com/cardstudio
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Empiece con las características que necesita ahora y actualice la versión  
en cualquier momento para agregar más
Agregue capacidades digitales, como credenciales inteligentes con verificación  
de estado, a sus tarjetas impresas hoy

Cree tarjetas de identificación digitales para maximizar la versatilidad
Ofrezca a sus clientes identificaciones digitales y credenciales inteligentes con verificación de estado que puedan llevar consigo 
en sus teléfonos móviles. Estas tarjetas digitales pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones, que incluyen tarjetas 
de identificación, membresía, programas de lealtad, control de acceso, tarjetas de verificación de vacunación, etc. Las funciones 
de identificación digital y credencial inteligente con verificación de estado son una opción que se puede adquirir con la edición 
CardStudio 2.0 Standard y superiores.

Vea las características en acción
Póngase en marcha enseguida con un conjunto de videos instructivos fáciles de seguir que lo guiarán en el uso de las 
características básicas y avanzadas. Búsquelos en la página de soporte de CardStudio: zebra.com/cardstudiosupport

Integre la información que obtiene de fuentes de datos con la que surge sobre la marcha
Incluya textos, gráficos, fotos y otros datos clave provenientes de casi cualquier fuente en sus tarjetas, desde bases de datos 
del backend hasta planillas de cálculo. Conecte todas las fuentes de datos que necesite para reducir los errores y completar el 
contenido automáticamente. Capture y agregue fotos y firmas para mejorar el diseño y la emisión de sus tarjetas de identificación. 
Optimice los diseños de sus tarjetas con la función de reconocimiento facial que recorta y carga fotos de forma automática.

Todas las opciones de codificación que necesita
Gracias a su compatibilidad con la familia MIFARE/DESFire y UHF de tarjetas sin contacto, usted puede elegir la opción de 
codificación que se ajuste a la aplicación y al nivel de seguridad que requieren sus tarjetas.

Cuatro ediciones de CardStudio que cubren sus necesidades actuales y futuras
Con cuatro ediciones a disposición, puede comprar las características que necesita hoy y actualizar la versión más adelante para 
disfrutar de capacidades avanzadas a medida que cambien sus necesidades de negocio. Agregue créditos para identificaciones 
digitales con los paquetes de credenciales inteligentes CardStudio de Zebra, edición Standard y superiores.

*Ahora disponible con el paquete de credenciales inteligentes
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