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Card Encoding Engine® (CEE) es un innovador
software basado en Windows® para personalizar
tarjetas, que codifica e imprime datos variables
y constantes, aplicable a una gran variedad de
tecnologías de tarjetas. A diferencia de otros
software de tarjetas de identificación, CEE está
preconfigurado para recolectar, intercambiar y
codificar datos en forma automática en tarjetas
inteligentes de contacto y de proximidad, con
bandas magnéticas, códigos de barras 1D/2D y
códigos de lectura electrónica aprobados por
la OACI, sin necesidad de programación por el
usuario. Esta funcionalidad le permitirá ahorrar
entre $5.000 y $15.000 (USD) en programación de
aplicaciones (IPA) o en costos de programación de
tarjetas, además de incluir múltiples funciones que
le evitarán gastos, como la función de alineación
de tarjeta chip, con la que ahorrará miles de dólares estadounidenses en mano de obra y en costos de materiales por
año. Creado para ser el eje central en un sistema de emisión de credenciales de identificación, CEE está diseñado para
intercambiar datos de forma sencilla con una variedad de fuentes para diversas funciones, entre las que se incluyen
la investigación y verificación de antecedentes, notificación de sistema de acceso físico y sistemas de gestión de
tarjetas. El software está optimizado para una emisión rápida de credenciales biométricas, lo cual le permite al
emisor de la tarjeta registrar e imprimir tarjetas biométricas inteligentes de avanzada en cuestión de minutos.
CEE está desarrollado en base a 103 elementos de información estandarizados pertenecientes a una variedad de
mercados de identificación, entre los que se incluyen las licencias de conducir, identificaciones de personal médico,
credenciales de personal, identificaciones de estudiantes y una gran variedad de identificaciones de gobierno,
como las de nacionalidad, cédulas de identidad, de votación y militares.
Card Encoding Engine cuenta con una amplia red de soluciones
complementarias y con la metodología única de idblox® ID
Credential Ecosystem. CEE trabaja con M.O.S.T. Toolz® y Smart
Toolz® para importar estructuras de datos lógicos personalizadas
o predefinidas de la tarjeta chip, analizar de forma automática
los elementos XML importados y recopilados y generar
informes bidireccionales de base de datos de la gestión de la
tarjeta durante su vida útil. Además, las estructuras de datos de
idblox son compatibles con una extensa lista de aplicaciones y
terminales.
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El CEE incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Tarjetas inteligentes M.O.S.T.®
Tarjetas de ingreso
Tarjeta de licencia
Tarjetas de Seguridad ReadyStart®
Tarjetas Holográficas 2D
Tarjeta de Proximidad de muestra
Tarjetas de Banda Magnética

•
•
•
•
•
•
•

Lector de Tarjeta USB Modo Dual
Manual de usuario
CD con el Software
Guía de Inicio Rápido
2 años de actualización de Software gratuitos
Opciones de descuento por paquetes de productos
Excelente Servicio de Atención al cliente

Características y beneficios
Compatible con una amplia variedad de tecnologías de tarjetas
El generador está programado para codificar las siguientes tecnologías sin necesidad de programación:
• Chips de CPUs de Tarjetas de contacto y de proximidad
• Banda Magnética de Alta Coercitividad o de Baja Coercitividad
• Códigos de Barras ID y 2D que incluyen los códigos PDF 417 y QR
• Códigos de lectura electrónica aprobados por la OACI.
• Fotos en miniatura / Imagen Fantasma con cintas de seguridad

Aceleración del programa
CEE facilita el diseño de las características particulares de su tarjeta y a la vez incrementa la seguridad física de
ésta, mediante la utilización de tarjetas prediseñadas de alta resolución ReadyStart® Secure y Tarjetas Holográficas
2D. Estas tarjetas se insertan como plantillas de fondo para que gráficamente se correspondan con los diseños.
La plantilla gráfica mejora la visualización del diseño y la personalización de las tarjetas. Al utilizar las plantillas
estandarizadas de credenciales de identificación de idblox, se puede diseñar un sistema completo en cuestión de
minutos. El software también administra sin interrupciones conexiones complejas provenientes de datos ingresados
y permite la emisión directa de tarjetas biométricas. Importará de forma automática huellas dactilares, iris, rostros y
firmas capturadas y registradas mediante el Software de Identificación Corvus Raven®. ¡Imprima tarjetas biométricas
inteligentes en minutos!

Fácil de utilizar - No se necesita programación
CEE está organizado en cuatro áreas de trabajo intuitivas por lo que aprender a utilizar el software lleva poco tiempo.
Para configurar el chip y así poder personalizarlo, el software incluye una función simple de arrastrar y soltar para
fusionar campos de datos dentro de sus correspondientes archivos de tarjetas. Cuando se seleccionan los archivos
de la tarjeta idblox, los campos se autocompletan con datos.
Gracias a la precisa interoperabilidad de datos, a las estructuras lógicas de datos predefinidas de idblox y al software
preconfigurado para trabajar con diferentes impresoras de tarjetas, los datos se pueden recopilar, intercambiar y
codificar en tarjetas inteligentes y otras tecnologías de tarjetas sin necesidad de programación, scripts o aplicaciones
personalizadas.
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Reducción de costos
Cuando se fabrica una credencial, el control de costos es clave para el éxito de un programa. Sin necesidad de
programación, un emisor de tarjetas de por sí permite ahorrar miles de dólares en costos de programación y meses
de desarrollo. CEE le permite al usuario obtener un excelente retorno de la inversión y valor. Ahorre desde $5.000
hasta $15.000 (USD) en costos de programación por proyecto de tarjeta.
Además, el software incluye una utilidad de alineación de impresora, configuración ajustable del umbral biométrico,
tarjetas de prueba y modos de vista previa para no desperdiciar tarjetas o cintas. Para facilitar la aprobación de los
clientes de una tarjeta, CEE le permite al usuario generar pruebas de arte automáticamente, sin tener que crearlas
de forma manual, lo que posibilita ahorrar costos laborales adicionales.

Plataforma de alta seguridad
CEE garantiza que su información permanezca a salvo y que usuarios no autorizados tengan acceso a sus funciones.
Toda la información almacenada está cifrada mediante el algoritmo AES-256 aprobado por FIPs. Además, el
administrador puede configurar accesos de usuarios para otorgarles roles y privilegios específicos a cada uno al
utilizar el software. Para una mayor seguridad de inicio de sesión, los usuarios se pueden autenticar a través de la
tecnología de tarjetas inteligentes.
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Cuatro áreas de trabajo organizadas para personalizar tarjetas de
forma fácil e intuitiva
Área de trabajo de Impresión y
Codificación

Configure todas las opciones del sistema del GCT desde una
ubicación. El área de trabajo de Impresión y Codificación se utiliza
principalmente para codificar datos e imprimir tarjetas. También
puede utilizarse para configurar trabajos por lotes y ciertas
especificaciones de la tarjeta. El área de trabajo también permite la
gestión de registros, filtrado de datos biométricos y la importación
de los registros de inscripción biográficos y biométricos.
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Área de trabajo de Editor de Tarjeta

Para manipular y personalizar el diseño de la tarjeta, al frente y al
dorso. El área de trabajo Editor de Tarjeta le otorga al usuario un
control completo sobre los datos/imágenes tanto dinámicos como
fijos colocados en la tarjeta. El usuario puede reorganizar el texto
y las imágenes sobre la plantilla gráfica para que coincida con
su diseño importado o con una plantilla seleccionada de tarjeta
ReadyStart. Se pueden crear otras imágenes mediante la utilidad
de editor gráfico o cargarlas desde programas o archivos externos.

Área de trabajo de Conexiones

Área de trabajo de Gestión de Impresora

Gestione los archivos de tarjetas según lo especificado por la
Estructura Lógica de Datos (ELD). El área de trabajo de Conexiones
le permite gestionar todas las notificaciones de datos y las
importaciones procedentes de otras bases de datos. Las ELDs se
pueden importar fácilmente desde M.O.S.T. Toolz o Smart Toolz.

El área de trabajo de Gestión de Impresora cuenta con una utilidad
de realineación de contacto eléctrico que le permite calibrar
fácilmente su impresora desde el inicio. También incluye una
conexión directa al cuadro de diálogo de su impresora, lo que le
permite configurarla directamente desde el CEE.
7100090A

Card Encoding Engine

Software de Impresión y Personalización de Tarjetas de Identificación

Card Encoding Engine trabaja con idblox® Ecosystem
Card Encoding Engine agiliza la creación de credenciales de identificación, favorece el flujo de trabajo y acelera
el proceso de comercialización. Esto se debe a la arquitectura única que promueve la interoperabilidad de datos
dentro del ecosistema idblox.
Elija una plantilla y
configure sus claves
DISEÑO

DISEÑO

Elija una Tarjeta
ReadyStart® (disponible
con Holograma 2D
opcional)

Capture sus datos de inscripción
e información biométrica
REGISTRACIÓN

Diseño de
Diseño Holográfico
Tarjeta ReadyStart
Smart Toolz®

Aplicaciones
Formularios Web
para Android
Kits de Captura Biométrica
Datos de

M.O.S.T. Toolz™

Diseño de Tarjeta Personalizado

Importe el archivo

Importe el archivo

Inscripción

ANTECEDENTES

Bases de Datos en la Nube

Registro de Inscripción

GESTIÓN
DE CREDENCIAL

Imprima y
codifique

Interaccione con
otros sistemas de
datos

UTILIZAR

EMISIÓN
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Especificaciones Técnicas del Card Encoding
Engine

Edición
Estación Única
multiusuario

Edición en Red
(Próximamente)

Edición PIV
Federada
(Próximamente)

Capacidad de Base de Datos
5 millones de registros




15 millones de registros



250 millones de registros

Importaciones de Bases de Datos Externas
XML







MDB







ODBC







SQL







EFT











Conexiones SAML

Protección de Datos y Sistema de Seguridad
Cifrado de datos AES 256 (en reposo)







Autenticación de Tarjetas Inteligentes











Autenticación biométrica

Gestión de Administrador y Usuarios
Distintos niveles de acceso a proyectos específico







Protección de bloqueo de pantalla







Admite acceso con contraseña y con tarjeta







Compatibilidad con Impresoras de Tarjetas


Inserción automática de datos en licencias de conducir de la UE
Impresora Matica con codificadores







Impresoras Evolis con codificadores







Tarjetas de Contacto Smart Chips (ISO 7816)







Tarjetas de Proximidad (ISO 14443 A & B)







Tarjeta M.O.S.T. Serie C de CardLogix







Tecnologías de Tarjetas Admitidas



PIV-CIV (PKI)
Licencia de conducir de la UE





Tarjeta Pasaporte OACI







Banda Magnética Tracks 1,2,3







(Código 39)

(UPC, EAC)



Códigos de Lectura Electrónica de OACI







MIFARE







ProxCard







EPC Gen 2







Múltiples códigos de barra 1D/2D (incluyendo cód. QR y PDF 417)

 = Herramienta en proceso de implementación, que estará disponible en una futura actualización gratuita para la edición
correspondiente.
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Especificaciones Técnicas del Card Encoding
Engine

Edición
Estación Única
multiusuario

Edición en Red
(Próximamente)

Edición PIV
Federada
(Próximamente)

Gestión de proyectos
Registro de producción y archivos de auditoría







Utilidad de generación de pruebas







Utilidad de alineación de impresora para calibración automática
de chip de contacto







Impresión por lotes de la base de datos de GCT







Gestión de impresión al frente y reverso







Opciones de importación e impresión automáticas







Vista previa de impresión y codificación (prueba de
preproducción)







Ajustes de umbral biométricos







Codificación preconfigurada con impresoras Evolis y Matica







Alineación texto/objeto, herramientas de cambio de tamaño y de
formato







Admite todas las fuentes y colores de Windows







Admite la importación de formatos de imagen estándar (jpg,
bmp, tif, png, etc.)







Generador de Número de Identificación de Tarjeta (con opciones
de suma de verificación OACI e ISO)







Generador de fecha de vencimiento







Mini Fotos de ID con Cintas de Seguridad







Ghosting en blanco y negro / colocación de UV







Texto e imágenes personalizados para una visualización óptima







Lista alfabética de objetos para fácil navegación







Vista simultánea de múltiples capas de imágenes y texto







Vista previa de tarjetas y de diseños superpuestos







Elementos preconfigurados de datos variables de ID para texto,
imágenes y gráficos







Guías, cuadrículas y reglas para mejorar la precisión del diseño







Generador de códigos de lectura electrónica fácil de utilizar







Soporte completo para firmas, códigos de barras 1D y 2D y
bandas magnéticas







Impresión y codificación

Diseño de tarjeta

 = Herramienta en proceso de implementación, que estará disponible en una futura actualización gratuita para la edición
correspondiente.
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Especificaciones Técnicas del Card Encoding
Engine

Edición
Estación Única
multiusuario

Edición en Red
(Próximamente)

Edición PIV
Federada
(Próximamente)

Conexión de datos
Relleno automático de ELDs de idblox







Fácil importación de estructuras lógicas de datos y de archivos
de tarjetas personalizadas







Importación automatizada de datos biométricos y biográficos de
los proveedores de idblox







Relleno de campos de datos con la función de arrastrar y soltar







Utilidad de notificaciones PACS & AFIS







Notificaciones de nuevos pedidos de tarjetas







Notificaciones de Sistema de Gestión de Credenciales







 = Herramienta en proceso de implementación, que estará disponible en una futura actualización gratuita para la edición
correspondiente.
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Compare el costo total de propiedad del CEE frente al de un software de
tarjetas de identificación estándar utilizando nuestra calculadora en línea en

http://www.cardlogix.com/tools/cee-calc/

