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APLICACIONES
•  TARJETAS DE CRÉDITO / DÉBITO
•  TARJETAS DE PRE-PAGO
•  FIDELIZACIÓN
•  TARJETAS DE CASINO

Ayudando a los bancos
a retener clientes y generar ingresos 
Matica sigue manteniendo una posición de liderazgo en un mercado competitivo a nivel mundial 
como resultado de una constante inversión y el desarrollo de tecnología innovadora. Esto es lo 
que nos diferencia del resto. Trabajando desde nuestra planta de producción en Italia, nuestro 
equipo internacional de ingenieros altamente cualificados desarrolla soluciones de vanguardia 
que protegen nuestro mundo cada día con mayor seguridad.

¿A QUÉ RESPONDE LA EMISIÓN INSTANTÁNEA?

Matica entiende que las dinámicas cambiantes del mercado que 
afectan a la evolución de la industria financiera plantean nuevos 
retos para el sector bancario.

La limitada recuperación económica, los bajos índices de interés 
y la regulación de las tasas han obligado a los bancos a examinar 
nuevas maneras de mantener su rentabilidad –y ahorrar dinero. Las 
oficinas necesitan ofrecer al cliente una experiencia de alta calidad 
que sea rápida, eficiente, sin problemas y muy personalizada para 
establecer relaciones más profundas con los clientes.

Además de la adopción mundial de la regulación EMV, el mercado 
necesita soluciones para ayudar a resolver estos retos propios de 
la transformación que los bancos están experimentando.

EL PODER DE LA INMEDIATEZ

El amplio portfolio de productos de emisión instantánea de 
Matica ofrece la oportunidad de emitir tarjetas en tiempo real en 
las oficinas para ponerlas en manos de los consumidores de una 
manera inmediata.

Siendo una característica de la mejora del servicio en la oficina, 
esta “inmediatez” ayuda a impulsar la modernización de las 
sucursales bancarias. Ayuda a la retención de los clientes 
ofreciendo un mejor servicio en la rápidamente cambiante era 
digital, con lo cual la elección del correcto sistema de emisión 
instantánea es de importancia crítica.
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     Flexible y adaptable
     Personalización en tiempo real

S3100 IMPRESORA DIRECTA A LA TARJETA

La S3100 está basada en nuestro motor de impresión directa a la 
tarjeta. Es la solución perfecta para la emisión profesional de tarjetas 
de pago personalizadas que han sido pre-impresas con anterioridad, 
tales como tarjetas de débito o tarjetas de pre-pago. La S3100 se 
suministra con un módulo de impresión a color mediante sublimación 
y monocromo mediante transferencia térmica, codificador de banda 
magnética ISO, codificador de tarjeta chip de contactos y sin contactos 
EMV que cumple con todas las regulaciones financieras incluyendo las 
normativas de seguridad de Visa® y Mastercard®.

S3200 EMISIÓN INSTANTÁNEA FINANCIERA
MEDIANTE RETRANSFERENCIA

Utilizando un motor de impresión mediante retransferencia, la S3200 
está diseñada para la emisión en la oficina de tarjetas financieras planas 
de bancos, cooperativas de crédito y otras entidades financieras que 
desean ofrecer a los clientes tarjetas de débito y crédito. Totalmente 
compatible con las normas de emisión instantánea financieras, ofrece 
tecnología de codificación chip de contactos y sin contactos EMV así 
como codificación de banda magnética. Además, la impresión real 
hasta el mismo borde de la tarjeta y su extraordinaria calidad gráfica 
están más allá de cualquier comparación. Desde el punto de vista 
de la seguridad, las cerraduras electrónicas internas y las cerraduras 
con llave mecánica en la puerta frontal y las tolvas de las tarjetas 
previenen el acceso no autorizado a información sensible. Asimismo, 
las tolvas de tarjetas ocultas protegen los datos personales de los 
titulares de las tarjetas.

S3400 / S3500 SISTEMAS DE ESTAMPADO

Emita tarjetas en relieve de alta calidad de forma instantánea con Matica 
S3400 y S3500. La S3500 ofrece impresión color y monocromo a doble 
cara y como el resto de tecnología de emisión instantánea de Matica es 
compatible con EMV. El diseño del sistema está basado en tecnologías 
propias altamente probadas, tales como el módulo de embossing, el 
codificador de banda magnética, el módulo de impresión directa a la tarjeta 
y los módulos de alimentación de tarjetas. Diseñado con la tecnología de 
la S3500, pero equipado con sólo dos tolvas de alimentación, la S3400 es 
la solución perfecta para instituciones financieras que necesitan emitir 
sólo dos tipos de tarjetas con relieve. Por el contrario, se pueden añadir 
cinco tolvas adicionales a la S3400, por lo que es posible tener siete tolvas 
de alimentación individuales en la configuración final.

MÓDULO PARA QUIOSCO

Único de Matica, el K3 es el módulo de integración especialmente 
diseñado para quioscos que completa la familia de tecnologías de emisión 
instantánea financiera, ofreciendo un equipo autónomo para la integración 
OEM de soluciones de emisión autoservicio. El compacto módulo de 
marco abierto del K3 ofrece fiabilidad, flexibilidad y está optimizado para 
una integración fácil y rápida. Basado en probada tecnología propia, ofrece 
un tambor de 80 o 114 carácteres, módulo de estampación e indentado, 
módulo de coloración (tipper), transporte de tarjetas y operaciones sin 
atascos con conectividad interna RS232. Alimentadores de tarjetas y 
módulos de impresión y de codificación se venden por separado. 



WWW.MATICATECH.COM

www.maticatech.com
Datos sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las marcas mostradas son propiedad de sus respectivos dueños. 2016_06_INSTANT_ISSUANCE_ESP_A4

Matica Technologies AG
sales@maticatech.com

Seguridad física
•    Tolvas de salida y de rechazo ocultas.
•    Cerraduras con llave para asegurar el acceso a las tolvas de 
      entrada, salida y de rechazo.
•    Acceso seguro a los consumibles.
•    Bloqueo Kensington® para la protección del equipo.
•    Pernos de anclaje a la mesa.

Seguridad lógica
•    Protección del dispositivo mediante password.
•    Comunicación encriptada de los datos.
•    Función de impresión aleatoria de los datos.
•    Ribbons protegidos mediante tag y código de proyecto.
•    Herramientas software de integración compatibles PCI-DSS 
     (Matidesk SDK).
•     Contador de tarjetas de historial de producción no reajustable.

EMISIÓN INSTANTÁNEA SEGURA

Todos los sistemas de emisión instantánea de Matica incluyen el Paquete de Seguridad Financiera para la seguridad física y lógica. 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE EMISIÓN INSTANTÁNEA 
FINANCIERA DE MATICA

Conocidos por ser los mejores en su clase, los equipos de 
emisión instantánea de Matica son flexibles y adaptables, 
con el potencial de ser reconfigurados fácilmente para 
adaptarse a las necesidades cambiantes y al crecimiento de 
las organizaciones. Fáciles de utilizar y de mantener. 


