
LA SOLUCIÓN DE 
EMISIÓN DE TARJETAS ACCESIBLE PARA TODOS

Evolis presenta la solución Badgy200, 
concebida para permitirle crear tarjetas 
identifi cativas en color de calidad 
profesional, con gran facilidad. 

Badgy200, una solución 
completa, fácil de usar y 
económica, responde a sus 
necesidades de personalización 
gráfi ca y de emisión instantánea 
de tarjetas, por unidades o en 
pequeños lotes.

Badgy200 es ideal para la emisión de

tarjetas personalizadas:

  Tarjetas identifi cativas para empleados

  Tarjetas escolares

  Tarjetas de socio

  Tarjetas de fi delidad

  Tarjetas identifi cativas para eventos

  Tarjetas para visitantes

SOLUCIÓN COMPLETA
Con Badgy, dispone de una solución llave en 
mano, compatible con PC y Mac, que consiste 
de una impresora de tarjetas, el programa de 
software de personalización de tarjetas Evolis 
Badge Studio®, un paquete de consumibles 
(cinta de color y tarjetas de plástico vírgenes) 
para 100 impresiones. Además, hay una 
biblioteca de tarjetas disponible gratuitamente 
en www.badgy.com: personalice el modelo 
que elija añadiéndole sus textos, logos, fotos, 
códigos de barras y mas.

IMPRESIÓN SEGÚN LA DEMANDA
Badgy200 le permite emitir instantáneamente, 
con total autonomía, sus tarjetas 
personalizadas. Así, podrá imprimir tarjetas 
identifi cativas según la demanda: por unidades 
o en lotes.

AHORRO DE TIEMPO
Badgy200 ofrece un rendimiento de 95 tarjetas 
en color por hora. Además, la importación 
desde sus bases de datos le permite integrar 
en un clic información sobre sus diseños de 
tarjetas e iniciar de una sola vez la impresión 
de tarjetas identifi cativas con datos variables 
integrados.

IMAGEN DE MARCA REFORZADA
La impresora Badgy200 genera tarjetas de 
plástico personalizadas, impresas de borde a 
borde y con calidad profesional, que destacan 
la imagen de marca de su organización.

FACILIDAD DE USO
Badgy200 se instala y utiliza como una 
impresora de ofi cina estándar. Las tarjetas 
se colocan en el cargador y se recogen en el 
receptáculo, ambos situados en la parte frontal 
de la impresora.

La suite de software Badgy Premium 
Suite® permite, mediante la recepción de 
notifi caciones, controlar fácilmente la 
impresora desde su computadora.

Las cintas de impresión Badgy son fáciles de
instalar y se reconocen automáticamente.

COMPACTABILIDAD
La impresora Badgy200 es más pequeña que 
una hoja tamaño carta, de modo que puede 
integrarse en todos los espacios de trabajo. 
Gracias a su peso ligero (solamente 1,7 kg) y a 
la bolsa de transporte (se vende por separado), 
Badgy es fácil de transportar.

ECODISEÑO

En el marco de su gestión de 
ecodiseño destinada a reducir 
la huella ambiental de sus 
productos, Evolis:

  da preferencia a los materiales 
reciclados para la fabricación de 
sus impresoras y consumibles,

  diseña impresoras compactas y 
ligeras para reducir las emisiones 
de CO2 ligadas al transporte y a 
los embalajes,

  reduce el consumo eléctrico 
de sus impresoras gracias a un 
modo de espera prolongada muy 
económico.
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