
EVENTOS

FERIAS

Solucion para la gestion de eventos
y sistemas de acreditaciones.
Productos de impresión y los mejores 
materiales y acabados, la imagen de su 
empresa se vera reforza



INDICE

Software de control de eventos.
Software de emisión de acreditaciones.
Impresoras de tarjetas plásticas.
Acreditaciones en tarjeta plástica 

Accesorios tarjetas: portas, pinzas ó yo-yo, lanyards ó cordón
Terminales autónomos de captura de datos
Pulseras Identificativas

Flyers, tarjetas de visita y catálogos.
Sistemas portatiles: Paredes para ferias, Mostradortes,  
Carpas o tiendas plegables, Banderolas, Roll Ups, Banners.
Productos Promocionales.



SOFTWARE 

DE

 CONTROL 

DE 

EVENTOS

Para que un evento salga bien, los organizadores 
han de contar con una solución integral para la 
gestión del aforo y los accesos, tanto de los 
invitados VIP como del resto de los asistentes.

El control de entradas y salidas a cualquier 
evento es muy importante y la solución elegida
debe permitir conocer en todo momento el aforo 
real desde cualquier ubicación en la que nos
encontremos.



SOFTWARE

 DE 

emision 

de 

tarjetas

de

pvc

Para identificar y diferenciar los diferentes 
tipos de asistentes o las zonas en las que se 
divide el aforo, pueden emplearse una variedad 
muy amplia de acreditaciones y credenciales.

Solo diseño ó con enlace a BBDD, para
personalizar sobre tarjeta blanca ó tarjeta
impresa



impresoras 

de 

tarjetas 

plasticas

magicard enduro e3

magicard pronto

idp smart 30s

idp smart 50s



evolis zenius

fargo c50

evolis primacy

consumibles



tarjetas 

plasticas

tarjetas otros formatos y formas

tarjetas pvc blancas

Tarjetas de pvc impresas



tarjetas con tecnologia

Podrá elegir tecnología y codificación de sus tarjetas con 
código de barras, banda magnética, chip contacto, RFID 
(proximidad 125Khz, 13,56 MhzMifare ó UHF). Y Tarjetas Doble 
Tecnología



accesorios

para

tarjetas 

plasticas

Puede completar tu solución con accesorios como 
porta tarjetas para llevar tu tarjeta de identificación 
siempre visible, sistemas de sujeción como pinzas ó 
yo-yo, lanyards ó cordón con ó sin personalización.

Porta Credenciales
Estos accesorios de 
identificación son ideales para 
identificar personas, llevar 
acreditaciones y protegerlas.
La oferta más completa: 
rigidos, semirigidos, abiertos o 
cerrados, con seguridad, 
transparentes o en colores. 



Fundas porta 
acreditaciones 
flexibles,

Pinzas y Clip de 
sujeccion

Cordones y Lanyards 
personalizados por 
sublimación, bordados 
o serigrafiados y sin 
personalizas

Terminales autónomos 
de captura de datos

Yoyós broches

Más accesorios



pulseras 
identicativas

Pulseras personalizadas

Pulseras de plástico

Pulseras de tela

Pulseras Tyvek

Pulseras de silicona

Pulseras RFID



productos 

de

 impresion 

con la 

mejor de

materiales

Flyers, tarjetas de visita, folletos 
informativos y catálogos.
La imagen corporativa de tu 
empresa al alcance de todos       

Displays: Roll Up, Banner, Banderas, Paneles 
multimedia, portadocumentos.

Productos de alta calidad para el éxito de 
tus eventos o ferias

Fortalece la presencia en la feria, 
complementando tu instalación con banderolas, 
Banner, o roll Up, para indicar a los visitantes de la 
posición de tu stand. Productos flexibles y fáciles 
de transportar e instalar. 
El equipamiento perfecto para cualquier evento de 
interior y de exterior



Paredes y mostradores

Carpas, barreras, mobiliario publicitario

Paredes y mostradores, la manera de llevar tu negocio a 
cualquier lugar y aumentar el interés de los clientes hacia tu 
marca, producto o servicio. Con los mostradores y paredes 
móviles conseguirás maximizar la visibilidad y las 
comunicaciones de tu empresa.

Para eventos de exterior, sorprende a tus clientes con la 
carpa impresa, el soporte ideal para promocionar tu marca 
y tu actividad en exteriores. 
Con la barrera para terraza, encontrarás una manera 
ingeniosa de delimitar el espacio y seguir comunicando en 
el exterior.
Desmárcate con el mobiliario personalizado, un soporte 
muy original y perfecto para cualquier tipo de evento en 
exterior o interior.



productos
promocionales

Encontrarás una amplia gama de soluciones 
promocionales, diseñadas para transmitir 
inspiración y motivación. 
Las últimas tendencias en imagen corporativa. 

Productos que responderán a tus necesidades 
e ideas promocionales 

Textil Personalizado

Escritura



Mochilas

Bolsas

Tazas - 
Termos

Gafas

Tecnología

Para la playa

Oficina

¡Y muchas más ideas!


