csa

RFID

Calmell dispone de equipamiento de última generación
para su línea de productos smart ticket y etiquetas.
Permite fabricaciones masivas asegurando una alta
fiabilidad debido a su sistema patentado de detección
de transponders defectuosos con lo que se
consiguen productos RFID testeados al 100% en la
entrada y en la salida.
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Smart Tickets

Labels & otros rfid

El pago ‘sin contacto’ ha invadido los sistemas de
accesos del transporte público, pistas de esquí y
muchos otros. El cambio tecnológico es ya una
realidad, y el smart ticket permite una evolución a un
coste razonable. En todos sus formatos (rollos, fanfolded
y unitarios), Calmell ofrece la más amplia gama de
productos.

Las etiquetas inteligentes están tomando cada día
más importancia en una gran variedad de sectores y
aplicaciones, por su flexibilidad, la capacidad de ser
fácilmente impresas, capacidad de almacenamiento
de datos y en resumen por ser un proveedor de
identificación y localización de artículos en la cadena
de suministro más inmediato, automático y preciso.

Calmell puede fabricar smart tickets con todo tipo de
chips, inlays y materiales (térmicos / no térmicos,
protección contra rotura, brillante / mate, …)

La tecnología RFID se puede encontrar también en
otros formatos, como llaves USB, tokens, pulseras,
etc. para ajustarse a las necesidades de formas,
materiales y tamaños.

Personalización gráfica y eléctrica: los smart tickets
pueden ser impresos en múltiples colores por
diferentes sistemas, y personalizados individualmente,
añadiendo numeración, codificación del chip y aplicación
de códigos de barras y/o hologramas de seguridad.
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