
¡Elija una solución  
de identificación  

a su altura!



OPTIMICE LA IDENTIFICACIÓN DE SUS BUFÉS

REFUERCE SU IMAGEN DE MARCA
•  Cree tarjetas bonitas y profesionales para que sus bufés 

destaquen. Las tarjetas impresas en blanco, plateado o 
dorado sobre un fondo negro reflejan una imagen elegante y 
de calidad.

•  Personalice las tarjetas con su logo y los elementos gráficos 
que prefiera. Transmita su propia imagen de marca y refuerce 
la identidad visual de su establecimiento.

•  Presente la oferta de sus bufés y diferénciese de los demás: 
especifique las novedades, los productos locales, los platos 
recién preparados y cualquier otra información que considere 
relevante. 

 MÁXIMA FLEXIBILIDAD

•  Disfrute de una autonomía total creando usted mismo las 
tarjetas, rápida y fácilmente, en su propio establecimiento.

•  Cree tarjetas en cuestión de minutos: personalice e imprima 
tarjetas con las novedades del bufé y adapte la información 
en función de los grupos de clientes que reciba.

 INFORMACIÓN CLARA Y COMPLETA
•  Mejore la calidad del servicio ofrecido a los clientes 

internacionales incluyendo información en varios idiomas.

•  Cumpla las expectativas de sus clientes y normativas 
especificando en las tarjetas todos los datos sobre el origen y 
la composición de los productos.

•  Ayude a los clientes a elegir de forma rápida e informada 
poniendo a su disposición todos los datos necesarios. Agilice 
el bufé y mejore la experiencia de los clientes.

 EL SOPORTE PERFECTO
•  La tarjeta de plástico está disponible en varios formatos  

que garantizan una legibilidad perfecta. Las diferentes 
opciones de plegado multiplican las posibilidades de 
colocación en los bufés, lo que permite adaptar las tarjetas al 
tamaño de sus productos.

•  Higiénica, resistente y fácil de limpiar, la tarjeta de plástico 
es duradera y está especialmente diseñada para entornos 
alimentarios.

Presentación en varios idiomas

Información complementaria

Nombre del platoSu logotipo

Composición 

Alérgenos

Innove imprimiendo las tarjetas de bufé en plástico. Ofrezca toda la información necesaria a sus clientes en tarjetas personalizadas  
que harán que sus bufés se destaquen. 



• Tarjetas para eventos: ofrezca 
tarjetas de identificación 
personalizadas o tarjetas de 
recuerdo a los participantes 
de seminarios, bodas, etc. 
que se organicen en su 
establecimiento. 

• Tarjetas promocionales y 
regalos: proponga a sus 
clientes ofertas excepcionales 
presentándolas en tarjetas 
de plástico e incremente su 
volumen de negocio.

• Tarjetas VIP: distinga a sus 
clientes VIP ofreciéndoles 
una tarjeta preferencial 
personalizada para demostrar la 
atención que les presta. 

• Tarjetas de acceso a los 
servicios ofrecidos: controle, 
visualmente o con un código de 
barras impreso en las tarjetas, 
las personas que acceden a sus 
espacios VIP, spa, golf o casino.

• Tarjetas de precio para tiendas: 
cree tarjetas de precio fáciles de 
leer y personalizadas para todos 
los productos disponibles en sus 
tiendas.

• Credenciales para el personal: 
identifique a los miembros de 
su personal con tarjetas de 
identificación de gran calidad y 
añada los idiomas que hablan si 
lo desea.

• Tarjetas para equipaje: ofrezca 
a sus clientes un distintivo que 
llame su atención proponiéndoles 
tarjetas para equipaje con sus 
datos.

• Tarjetas para acceder a las 
habitaciones: personalice 
gráficamente las tarjetas de 
acceso y aprovéchelas para 
agregar promociones y otros 
beneficios disponibles.

EMITA TODAS SUS IDENTIFICACIONES Y TARJETAS 
PERSONALIZADAS
Gracias a la amplia gama de cintas de impresión y de tarjetas de plástico, saque el máximo partido a las soluciones Edikio Guest 
emitiendo todas sus identificaciones y tarjetas personalizadas. No solo recuperará su inversión en un tiempo récord, sino que también 
conseguirá mejorar la forma en la que presenta sus servicios. 



EDIKIO GUEST ACCESS
para sus tarjetas monocromas

EDIKIO GUEST FLEX
para todas sus tarjetas en diferentes formatos

Software Edikio Guest - Edición Start Software Edikio Guest - Edición Plus

Impresora Edikio Access 
-  Una cara, margen de 1,35 mm
-  Impresión monocroma
-  Formato tarjeta de crédito*

Impresora Edikio Flex 
-  Una cara, de borde a borde
-  Impresión monocroma y color
-  Formatos tarjeta de crédito* y alargadas**  

Consumibles incluidos:
- Cinta blanca, hasta 500 impresiones
-  100 tarjetas negras PVC, formato tarjeta 

de crédito*

Consumibles incluidos:
- Cinta blanca, hasta 1000 impresiones*
-  100 tarjetas negras PVC, formato tarjeta de crédito*
-  100 tarjetas negras PVC, formato 150 x 50 mm

www.edikio.com

•  Sede Social y planta de producción en 
Angers (Francia)

•  Base instalada de más de 
330.000 impresoras

•  Filiales en Miami y Boston (Estados 
Unidos), Singapur, Bombay (India), 
Shanghái (China), Tokio (Japón), Lisboa 
(Portugal), París y Lyon (Francia)

• 380 empleados en todo el mundo
•   400 distribuidores oficiales en 140 países
•  Empresa con certificación ISO 9001

Edikio Guest: una marca del Grupo Evolis

El Grupo Evolis, creado en el año 2000, diseña, fabrica y comercializa una gama completa 
de soluciones de impresión y de personalización de tarjetas de plástico para identificar 
personas y objetos. Evolis está presente en todos los continentes y lidera el mercado de 
soluciones de emisión descentralizada de tarjetas de plástico en todo el mundo.

Gracias a la realización de innumerables proyectos, pequeños y grandes, en diversas 
regiones y relativos a campos muy diversos, los sistemas de impresión y la experiencia de 
Evolis han alcanzado gran reconocimiento en numerosas empresas y organizaciones.

www.evolis.com

©2018 Evolis. Todos los derechos reservados. Datos no contractuales. Los datos, las especificaciones y las fotos pueden estar sujetos a cambios sin previo 
aviso. Los nombres y las marcas mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios. 11/2018. KB-EDK2-282-SPA-A4 Rev A0

EUROPA - ORIENTE MEDIO - ÁFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - Francia 
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ - Boston - evolisnortham@evolis.com
AMÉRICA LATINA - Miami - evolislatam@evolis.com
ASIA-PACÍFICO - Singapur - evolisasia@evolis.com
CHINA - Shanghái - evolischina@evolis.com
JAPÓN - Tokio - evolisjapan@evolis.com
INDIA - Mumbai - evolisindia@evolis.com

LAS SOLUCIONES TODO EN UNO EDIKIO GUEST
Las soluciones Edikio Guest ofrecen todo lo necesario para crear tarjetas personalizadas de forma sencilla y eficiente. 

SOFTWARE EDIKIO GUEST
•  Intuitivo: cree fácilmente todas sus 

tarjetas personalizadas gracias a 
la interfaz intuitiva y al asistente de 
creación que viene incluido.

•   Contenidos variados: el software 
incluye una biblioteca de más 
de 150 modelos de tarjetas y 
350 pictogramas que se adaptan 
a todas sus necesidades.

IMPRESORAS DE TARJETAS
•  Fáciles de usar: las impresoras Edikio 

son tan sencillas como las impresoras 
para oficina comunes, de manera que el 
proceso de entrenamiento del personal 
requiere poco tiempo.

•  Impresión rápida y de calidad: 
en función del modelo de impresora 
elegido, entre 10 y 15 segundos bastan 
para imprimir una tarjeta monocroma.

TARJETAS, CINTAS Y SOPORTES
•  Calidad demostrada: los consumibles 

Edikio Guest garantizan un resultado 
profesional y unas tarjetas al nivel de 
sus exigencias.

•  Una gama completa: tarjetas de 
diversos formatos y colores, cintas 
de impresión monocromas y de 
colores (incluidos dorado y plateado) 
y diferentes soportes. 

Descubra la solución Edikio 
Guest que se adapta a sus 
necesidades escaneando 

este código:

*Formato tarjeta de crédito: 85,6 x 54 mm (3,37” x 2,13”)
**Formato tarjeta alargada: 120 x 50 mm (4,72” x 1,97”) - 150 x 50 mm (5,90” x 1,97”)

ELIJA SU SOLUCIÓN

Idoia
transparente 2


