
Software de impresora de 
tarjetas CardStudio™ de ZMotif™

CardStudio es ideal para las 
aplicaciones siguientes:

La forma rápida y fácil de crear tarjetas de excelente 
apariencia 

ZMotif CardStudio de Zebra es un conjunto de software fácil de 
aprender, fácil de utilizar para el diseño de tarjetas profesionales 
y para la emisión de tarjetas. Ya sea que esté creando diseños 
sencillos o complejos, CardStudio le ofrece una versión para cada 
aplicación con tres ediciones: Classic, Standard y Professional. 
Compatible con todas las impresoras de tarjetas Zebra actuales 
y anteriores, incluidas las impresoras de impresión directa a 
tarjetas o por retransferencia, CardStudio hace que el diseño, la 
codificación, la impresión y la conexión con bases de datos sea 
rápida y eficiente. Y la opción de imprimir mediante la tecnología 
de Direct-to-Printer (D2P) optimiza la calidad de impresión y 
asegura que el diseño y la codificación de tarjetas sea uniforme. 

Actualizaciones fáciles y edición demostrativa disponibles

Proteja su inversión con actualizaciones del software con 
clave de licencia: no se necesita ni hardware ni dispositivo de 
protección de software. Actualizaciones desde las ediciones 
Classic y Standard, hasta la Professional, están disponibles con la 
simplicidad de una clave de licencia de software. El complemento 
Face Snap también está disponible como una opción para recortar 
y optimizar automáticamente imágenes para la producción. 

Para descargar una versión de demostración o actualizar su 
software, visite www.zebra.com/cardstudio. 

• Tarjetas de identificación

• Control de acceso 

• Tarjetas al por menor y 
de fidelidad

• Clubes y asociaciones

• Escuelas y bibliotecas

• Tarjetas de identificación 
de visitantes



Características de CardStudio
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Classic Standard Professional

DISEÑO 

Tarjetas con impresión por ambos lados y 
capacidades de diseño a todo color x x x

Plantillas de diseño y diseñador de plantillas x x x

Adquisición de imágenes (VFW, TWAIN, WIA, 
DS, FILE) x x x

Diseños de tarjetas de múltiples esquemas x

Administrador de imágenes prediseñadas x

CÓDIGOS DE BARRAS

Códigos de barras 1-D—Código 39, 128 x x x

Códigos de barras 1-D—Todos x x

Códigos de barras 2-D x x

CODIFICACIÓN

Codificación magnética (ISO, JIS) x x  x

Codificador RFID UHF Gen 2  x

Codificación de tarjetas inteligentes sin 
contactos y con contactos x

SEGURIDAD

Panel de firma, administración biométrica, 
seguridad de inicio de sesión x

BASE DE DATOS

Archivos de texto MS® Excel® y CSV x x

Conectividad de base de datos MS Access®, 
conectividad ODBC—todas las bases de datos x

Vista de edición de bases de datos, impresión 
de diseños condicionales desde base de datos / 
reportes

x

OPERACIÓN EN RED

Impresion en red x x x

Servidor de impresión en red x x

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
©2011 ZIH Corp. Todos los nombres y números de los productos son marcas registradas de Zebra 
y Zebra y la gráfica de la cabeza de Zebra son marcas registradas de ZIH Corp. Todos los derechos 
reservados. IBM es una marca comercial o marca comercial registrada de International Business 
Machines Corporation en los Estados Unidos, en otros países o en ambos. Pentium es una marca 
comercial registrada de Intel Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, MS, Excel y Access 
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados 
Unidos y/o en otros países. Todas las otras marcas comerciales son de sus respectivos propietarios. 

Idiomas admitidos:

• Inglés

• Francés

• Alemán

• Italiano

• Portugués

• Español

• Danés

• Checo

• Coreano

• Japonés

• Chino tradicional

Requisitos mínimos del sistema:

• PC compatible con IBM® con 
microprocesador Pentium® con por lo 
menos 512 MB RAM (se recomienda 
1 GB)

• Sistema operativo Microsoft® Windows® 
XP, Windows Vista® o Windows 7

• Espacio en disco: 250 MB con 
instalación de imágenes prediseñadas 
parciales o 400 MB con instalación de 
imágenes prediseñadas completas 

• Mouse u otro dispositivo señalador 
compatible con Windows

• CD-ROM 8X o unidad de disco posterior

• Se requiere acceso a Internet para 
activación de la clave de licencia del 
software 

• Compatible con impresora mediante la 
tecnología de impresión Direct-to-Printer 
(D2P) de CardStudio o controladores 
certificados de Windows de Microsoft 
para impresoras de tarjetas de Zebra

Para una lista completa de todas 
las tarjetas compatibles y todos 
los periféricos de captura de datos 
e información adicional, visite 
www.zebra.com/cardstudio.


