
CardStudio es ideal para  
estas aplicaciones:

Tarjetas ID •	

Control de acceso •	

Tarjetas para Retail y de fidelización •	

Clubs y asociaciones •	

Escuelas y bibliotecas •	

Identificadores de visitante•	

Procedimiento rápido y fácil para generar  
magníficas tarjetas
Zebra® ZMotif CardStudio es un conjunto de software profesional, 
fácil de aprender y utilizar, para diseñar y emitir tarjetas. Tanto si 
ustedes crean diseños sencillos, como complejos, CardStudio 
ofrece una versión para cada aplicación, con tres niveles: Classic, 
Standard y Professional. Compatible con todas las impresoras Zebra 
de tarjetas, actuales y legadas – incluyendo las directa a tarjeta y las 
de retransferencia – CardStudio convierte en rápido y eficaz diseñar, 
codificar, imprimir y conectarse a bases de datos. Y la opción de 
impresión mediante la tecnología Direct-to-Printer (D2P), optimiza 
la calidad de impresión y garantiza el diseño y la codificación de las 
tarjetas sin discontinuidad.

Disponibles Ampliaciones y versión Demo
Las ampliaciones desde los niveles Classic y Standard, al nivel 
Professional, están disponibles con la simplicidad de una clave 
de licencia de software. El plug-in Face Snap también está 
disponible, como una opción, para recortar y optimizar las imágenes 
automáticamente para la producción. Prueben cualquiera, o todas 
las funciones de CardStudio con la versión Demo. Cuando hayan 
adquirido una versión, pasarla a otro PC o ampliarla a un nivel  
más avanzado, resulta muy sencillo con una clave de licencia  
de software.

ZMotif™ CardStudio™ Software  
para impresora de tarjetas



Funciones en CardStudio
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Classic Standard Professional

Diseño 

Capacidad de diseño a todo color, tarjetas con doble cara 3 3 3

Plantillas de diseño y diseñador de plantillas 3 3 3

Captura de imagen (archivo VFW, TWAIN, WIA, DS) 3 3 3

Impresión de variables (fecha, hora, contadores) 3 3 3

Diseños de tarjeta multi-trazado 3

Administrador de Clipart 3 3

Códigos de barras 

Códigos de barras 1-D – Code 39, Code 128 3 3 3

Códigos de barras 1-D – Todos 3 3

Códigos de barras 2-D – Todos 3 3

Codificación 

Codificación magnética (ISO, JIS) 3 3

Codificación Gen 2 RFID UHF 3

Plug-ins para tarjetas con chip, de contacto y sin contacto 3

Seguridad 

Panel de firma, administración biométrica,  
seguridad para identificación de acceso 3

Base de datos 

Microsoft Excel® y archivos de texto CSV 3 3

Conectividad con base de datos Microsoft Access®,  
conectividad ODBC – todas las bases de datos 3

Visualización de edición de base de datos, impresión  
condicional del trazado desde base de datos/informes 3

Conexión a redes 

Impresión en red 3 3 3

Servidor de impresión por red 3

Idiomas soportados
Inglés •	

Francés •	

Alemán •	

Italiano •	

Portugués •	

Español •	

Danés •	

Checo•	

Coreano •	

Japonés •	

Chino tradicional•	

Necesidades mínimas del sistema 
PC IBM•	 ® compatible, con un 
microprocesador Pentium® y como 
mínimo 512 MB RAM (se recomienda  
1 GB) 

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

Espacio en el disco: 250 MB con  •	
clipart parcial, o 400 MB con clipart 
completo instalado 

Dispositivo indicador por Ratón, u otro •	
compatible Windows

Unidad CD-ROM 8x o posterior•	

Requiere acceso a Internet para activar  •	
la clave de la licencia del software

Soporte para impresoras mediante •	
la tecnología CardStudio Direct-to-
printer (D2P), o con los controladores 
homologados Microsoft Windows, para 
las impresoras Zebra de tarjetas

Para una lista completa de todas las tarjetas 
y periféricos de captura de datos que se 
soportan, e información adicional, por favor, 
visiten www.zebra.com/cardstudio
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Otras ubicaciones en EMEA
Sede Central EMEA: Reino Unido
Europa: Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Suecia Oriente Medio & África: Dubai, África del Sur 
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