
ID+flex
Sistema de impresión de fotos de identificación compatible

Rápido y fácil de obtener fotos de identificación compatibles.
La solución ID+flex hace que sea rápido y fácil producir fotos de 
identificación que cumplan con las normas de la OACI. Compuesto 
por el software ID+ y la impresora fotográfica de sublimación de tinta 
ID600, este sistema compacto requiere poco espacio y se puede instalar 
fácilmente en cualquier PC y en cualquier entorno.
¡Todo lo que tiene que hacer es sacar la foto e ID+flex se encarga del 
resto!

FUNCIÓN BIOMÉTRICA

RECORTE AUTOMÁTICO

PLANTILLAS PRECONFIGURADAS 
PARA MÁS DE 150 PAÍSES

SERVICIO E-FOTO

FÁCIL-DE-USAR



ESPECIFICACIONES
Código de producto 3698801

SOFTWARE ID+

Especificaciones 
mínimas requeridas para 
ejecutar ID+ SW

Resolución de pantalla: mínimo 1366 x 768 píxeles
Disco duro: 50 GB de espacio libre

Sistemas operativos: Win. 8.1, Win. 10 y Win. 11  
(32/64 bits)

Software Licencia ID+ en dongle USB

Servicio de fotografía 
electrónica ANTS

requiere conexión a Internet
Se requiere bloc de firmas (no proporcionado por DNP)

IMPRESORA ID600

Tamaño L 322 x H 281 x P 351 mm

Peso (aprox.) 14 kg

Huella 0,11 m²

Tecnología de impresión Transferencia térmica por sublimación de tinta

Acabado de impresión Brillante y mate

Velocidad de impresión 12,4 s para 10x15 cm (4x6’’)

Resolución
300 x 300 ppp (modo HS)
300 x 600 ppp (modo HQ)

Puertos: USB 2.0

Suministro de energía AC 240 V - 100 V, 
50/60 Hz 1,6 A / 3,9 A

Compatibilités Controlador de impresora: PC / MAC

X Libre elección de hardware.

Con el dongle USB, el software ID+ se puede instalar en cualquier PC
o tableta(1). No requiere inversión ni equipo adicional, puede utilizar sus
propios dispositivos.

X Diversidad de fuentes de imagen.

La flexibilidad del software le permite elegir su modo de funcionamiento: 
las fotos pueden venir de una tarjeta de memoria, una memoria USB, 
una cámara conectada por cable o de forma inalámbrica a través de un 
lector FlashAir™ o una carpeta interna específica. ¡Opta por el flujo de 
trabajo más fácil y rápido para ti!
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ID+flex

CONSUMIBLES

Descripción Código de producto Impresiones/caja

ID600 10x15 cm (4x6”) 102124 350, con «Foto DNI» en el 
reverso

ID600 10x15 cm (4x6”) 102125 350, sin reverso

FOTOS QUE CUMPLEN CON LAS REGULACIONES DE 
LA OACI SERVICIO E-FOTO

VARIAS OPCIONES DE DESMATERIALIZACIÓN

ALTA FLEXIBILIDAD

MUCHAS PLANTILLAS PRECONFIGURADAS 
DISPONIBLES

OBTENGA FOTOS DE IDENTIFICACIÓN EN SOLO 4 PASOS

El software ID+ analiza y recorta automáticamente 
las fotos de identificación de acuerdo con los 
estándares de la OACI (ISO/IEC 19794-5) y los 
requisitos locales.

Gracias a sus 11 puntos de control, detecta posi-
bles causas de rechazo, como ojos cerrados, boca 
abierta, gafas de sol, etc. El software indica de 
forma rápida y sencilla si la foto es compatible o 
no mediante un código de colores. También puede 

imprimir el certificado OACI que muestra los resultados, un verdadero 
valor agregado para sus clientes. ¡La seguridad de obtener una foto 
que cumpla con los estándares biométricos!

El software ID+ proporciona al cliente un «código de foto» 
único que se utiliza para realizar solicitudes en línea de 
documentos oficiales (pasaporte electrónico en el Reino 
Unido, licencia de conducir y permisos de residencia a 
través del servicio ANTS en Francia).

Ofrece servicios adicionales y rentables gracias a las opciones de des-
materialización de las fotos de carné incluidas en el software: guardar 
en una llave USB y enviar por correo electrónico.

DNI, pasaportes, permisos de conducir, visados y 
permisos de residencia... ¡El software ID+ ofrece 
plantillas preconfiguradas para documentos oficiales 
de más de 150 países!

También puede crear sus propias plantillas de forma 
fácil en el software, para que pueda satisfacer de 
forma fácil todas las necesidades de sus clientes.

Elija una plantilla de 
país

1

Seleccione un tipo de 
identificación: tarjeta, 

pasaporte, visado, licencia de 
conducir

2

Obtenga la impresión de 
control de confirmación 

biométrica

3

Obtenga su foto de 
identificación en 12,4 

segundos

4

Parte frontal

322 mm

28
1 

m
m

Parte lateral

351 mm

(1)Sujeto a requisitos mínimos para la instalación del software

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


