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Tecnología de HID para 
hojas de datos de pasaportes





Página de datos del 
titular de pasaportes 
de HID Global
Características de seguridad de la página 
de datos del titular
Gobiernos de todo el mundo ya 
implementan soluciones para pasaportes 
que les ayudan a proteger mejor sus 
fronteras y a la vez ofrecer comodidad y 
respecto por la privacidad de los viajeros. 
Las soluciones de diversas y avanzadas 
tecnologías son cada vez más la norma 
para lograr un importante equilibrio entre 
la seguridad, la funcionalidad y el retorno 
de la inversión. 

Las soluciones más avanzadas para 
páginas de datos del titular cubren los 
perfiles y requerimientos especiales en 
cuanto a riesgos y amenazas de cada 
país. Las soluciones para documentos 
de identidad expedidos por gobiernos 
que ofrece HID Global personalizan 
cada página de datos del titular a fin de 
satisfacer esas necesidades. HID Global 
se esfuerza constantemente por agregar 
nuevas características de seguridad a las 
páginas de datos del titular con el fin de 
aumentar el nivel de protección en los 
documentos oficiales. Las características 
de seguridad más recientes ofrecen 
nuevos niveles de certeza y confianza a su 
programa de documentos de identidad. 

A fin de satisfacer las necesidades de 
cualquier cliente, la solución para páginas de 
datos del titular de HID Global se ofrece en 
dos grosores, con o sin la funcionalidad de 
identificación por radiofrecuencia (RFID):

Página de datos de HID estándar (800 um)

Página de datos de HID delgada (600 um)

VENTAJAS
Ventajas que ofrece la página de datos 
del titular de HID
Seguridad: Material de articulación especial-
mente formulado para evitar que las hojas se 
separen del cuerpo de policarbonato

Durabilidad: Por su patentada 
característica de prevención de rajaduras, 
los documentos duran hasta 10 años

Fiabilidad: Tecnología segura sin 
contacto y diseño de antena de eficacia 
comprobada para que el chip funcione de 
manera óptima

Flexibilidad: Fácil integración en todos los 
sistemas de pasaportes electrónicos

Facilidad: Proveedor de soluciones 
exhaustivas que satisfacen toda una gama 
de necesidades de personalización de 
identificaciones seguras

Adaptación al cliente: Servicio de diseño 
líder del mercado que crea material gráfico 
que refleja las necesidades del cliente 

Otras ventajas que ofrece la página de 
datos del titular delgada 
Flexibilidad del libro: El grosor de 600 
um da al libro mayor flexibilidad, lo cual 
permite que se manipule con más facilidad

Seguridad láser: El grosor y la estructura 
en general de la página de datos del titular 
delgada permite que se agregue un nivel 
adicional de seguridad durante el proceso 
de personalización a fin de evitar aún más 
la falsificación. Los datos que se graban 
con láser en el frente del documento 
también se pueden ver en el reverso. 



Tecnología
Además de sus innovadoras características 
de seguridad, la solución para hojas de 
datos de HID combina las tecnologías más 
avanzadas:

A. Material de articulación de HID:
• Se integra con facilidad en la estructura 

de la página de datos del titular

• Sumamente flexible y a la vez durable, 
de manera tal que si se manipula la 
articulación se muestran los cambios 
estructurales

• La temperatura de fusión es la misma 
que la del policarbonato a fin de evitar la 
separación

Al integrar un chip sin contacto en la página 
de datos del titular, HID ofrece tecnología 
patentada a fin de garantizar el más alto 
nivel de seguridad y durabilidad.

B. Característica de prevención de 
 rajaduras (CPF) de HID:
• Protege contra las rajaduras del 

policarbonato

• Prolonga la vida útil y la durabilidad en 
general de la página de datos del titular 
de policarbonato

• Aumenta el retorno de la inversión en 
el programa dado que maximiza la 
durabilidad, la fiabilidad y el ciclo de 
vida útil de la página de datos del titular

C.  Tecnología de transferencia por 
 cable de HID:
• La tecnología de transferencia por cable 

conserva la elasticidad del cable

• Tecnología patentada de HID Global

Una potente combinación
Todas esas innovaciones de seguridad 
han colocado a HID Global a la cabeza 
del mercado de páginas de datos del 
titular. HID Global es la única empresa 
que ofrece todas esas innovaciones en 
conjunto a fin de elaborar una solución 
completa de páginas de datos del 
titular en sus instalaciones. Para obtener 
más información, comuníquese con un 
ejecutivo de ventas de HID Global.
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Caso práctico
En septiembre de 2012, HID Global 
unió fuerzas con DLRS Group (la cual 
es una empresa importante) con el 
fin de diseñar y producir el nuevo 
pasaporte electrónico irlandés

HID Global se encargó de diseñar y 
suministrar la página de datos del 
titular de policarbonato para el nuevo 
pasaporte electrónico de Irlanda.

Entre las características especiales 
que se incorporaron en la solución de 
la página de datos del titular estaban 
la tecnología de articulación de HID 
y la patentada característica de 
prevención de rajaduras (CPF).

HID Global ofrece soluciones 
personalizadas. En el caso del 
Departamento de Relaciones 
Exteriores de Irlanda, HID también 
se encargó de realizar importantes 
actualizaciones en el software de 
personalización de ese departamento.



Articulación flexible 
de HID

Articulación en relieve

Globo en tinta óptica 
variable (OVI)

Texto con rayos infrarrojos (IR)

Borde difuminado
del cuadro de la foto

Borde UV 
del cuadro de la foto

Holográfico 
transparente

Relieve táctil Gráfico de fondo 
de zona legible por 

máquina (MRZ)

UV en el 
borde

Microtexto

Imagen láser múltiple 
(MLI) e imagen láser 

cambiable (CLI)

Ventana 
transparente

Gráficos de 
microtexto

Impresión en iris

Capa de fondo 
continua (impresión 

en iris)

Gráfico guilloché multicolor 
con diseño anticopia

Tecnologías innovadoras 
para páginas de datos del titular



Nuevas características 
de seguridad disponibles

Ventana transparente: Imagen 
personalizada que se ve en una 
ventana para identificar al titular del 
pasaporte y restringir la falsificación.

Diseño especial de articulación 
en relieve: Tecnología resistente 
formulada para evitar la separación 
del cuerpo de policarbonato.

SecurEdge: Tinta UV en el borde de 
la página de datos del titular a fin 
de evitar la falsificación.

Color de la imagen por rayos 
UV imágenes en color se 
convierten cuando se expone al 
visibles lámpara de UV. También 
disponible en versión LE (Laser 
Engravable).
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