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La pulsera RFID más popular de PDC 
ahora está disponible con impresión 
personalizada a todo color, que 
transformará la muñeca de cada 
visitante en una mini cartelera. Agregue 
su logotipo, imágenes con calidad 
fotográfica, gráficos vectoriales modernos, 
códigos de barra variables y mucho 
más para una promoción de marca de 
alto impacto. ¡La personalización con 
creatividad comienza aquí! 



Pulseras RFID 484 PDC 
Smart® SuperBand®

a todo color
La pulsera PDC Smart® SuperBand® a todo 
color es una pulsera no transferible con una 
etiqueta sellada de manera segura e interna 
de identificación por radiofrecuencia (RFID) 
para almacenar y transferir datos de forma 
confiable. Los datos son accedidos por 
sistemas RFID. 

  Material: De plástico impermeable, 
duradero, de alta seguridad con un 
cierre SecurSnap® patentado.

  Cantidad mínima del pedido: 3,000 
pulseras / 6 cajas de 500 pulseras

  Dimensiones de la pulsera:  
24.76 x 3.016 cm (largo x ancho)

  Impresión personalizada: Impresión 
a todo color con calidad fotográfica. 
Vea las especificaciones de impresión 
personalizadas en la página siguiente.  
Se dispone con numeración en serie.

  Plazo de entrega: Se envían a las 4 semanas 
de la fecha de la aprobación del diseño y 
los términos de pago. El plazo de entrega 
puede variar según la disponibilidad de las 
incrustaciones de RFID. 

Número de pieza Incrustación de RFID N.º ISO

484PE-11-PDM-I Tag-it HF-I ISO 15693-3

484PM-11-PDM-I Mifare Ultralight ISO 14443A

484PA-11-PDM-I Mifare 1K ISO 14443A

484PB-11-PDM-I Mifare Mini ISO 14443A

484PF-11-PDM-I Mifare Ultralight ISO 14443A

484PU-11-PDM-I Alien 9662 ISO 18000-6C

Aplicaciones principales de la pulsera PDC 
Smart® SuperBand® a todo color:
 Integración en las redes sociales 
 Pagos sin efectivo 
 Control del acceso y seguridad
  Programas promocionales, fidelización de clientes y 

programas VIP
 Ingreso sin llave
 Armarios sin llaves



Especificaciones de impresión personalizadas:
Deje que su imaginación vuele con las pulseras PDC’s Smart® SuperBand® 484 a todo color. No se limite únicamente a su logotipo. Agregue 
fotos de una reunión con gente divirtiéndose. Elija un moderno diseño con vectores que se adapte visual y anímicamente al evento. Incluya su 
eslogan o frase de campaña. Agregue una oferta especial o incluya instrucciones. Venda espacio de publicidad a negocios locales para obtener 
ganancias de auspiciantes.

¡Con las capacidades de una amplia variedad de códigos de barra e impresión de datos variables, las posibilidades de las pulseras SmartBand® 
RFID a todo color de PDC son (prácticamente) ilimitadas! Agregue su código de barras o datos variables personalizados para obtener una 
medida de seguridad adicional o para llevar un registro del inventario de pulseras. Use un código QR o etiqueta de Microsoft para brindar a los 
visitantes una oferta especial, interactuar a través de las redes sociales o llevar a los visitantes a su sitio web.   

Los códigos de barra usados comúnmente incluyen:

Códigos de barra en 1D

Códigos de barra en 2D

Código de barra personalizado e impresión de datos variables:

  Área de impresión: Banda: 10.79 x 3.016 cm 
(largo x ancho)  
Cinta: 13.97 x 1.587 cm (largo or ancho)

  Las sangrías deben tener un mínimo de 
1/16" (3.016 cm) 

  Los márgenes deben tener 1/16"  
(3.016 cm) desde el borde hasta 
cualquiera de los gráficos, incluidos  
texto, bordes interiores, diseños, etc.   

		El tamaño del cuerpo de letra sencillo 
absoluto más pequeño, claramente 
legible es de 4 pt. en una fuente simple. 
Si usa letras sencillas, con serifas,  
o fuentes delgadas únicas, ajuste el  
texto a 6 pt. en negrita o más.

  Vea las especificaciones del diseño en la 
cubierta posterior

Código QR PDF 417
Matriz de datos

Código azteca

Código 39

Código 128



Norteamérica y Latinoamérica
Oficinas centrales en EE.UU.
27770 N. Entertainment Drive, Suite 200
Valencia, CA 91355
Tel.: 866.403.6526
Tel.: 661.257.0233 ext. 1556
Fax: 818.686.9336
Correo electrónico: rfid@pdcsolutions.com

Europa, Medio Oriente y 
África
Oficinas centrales europeas
Rue de l’Industrie, 17
1400 Nivelles, Bélgica
Tel.: +32 67 89 56 56
Fax: +32 67 21 77 70
Correo electrónico:  
info@pdcsolutions.eu
Sitio web: pdcsolutions.eu

Pacífico asiático
Tel.: +1.661.257.0233
Fax: +1.818.686.9317
Correo electrónico:  
asia@pdcsolutions.com

No aceptamos logotipos o diseños 
de una página en Internet  
No podemos utilizar logotipos o diseños 
copiados de una página en Internet ya que estas 
imágenes están en baja resolución y la impresión 
será irregular, pixelada y de baja calidad.

Envíe su diseño por correo electrónico  
Puede enviar su diseño a artwork@pdcorp.com. 
No olvide incluir en el mensaje de correo electrónico 
el nombre de su empresa, el número de pedido, el 
nombre de la persona de contacto y el número de 
teléfono. 

Suba su diseño en línea  
Si prefiere subir el diseño a nuestro sitio en Internet, 
ingrese a www.pdcsolutions.com/artwork. 
Simplemente adjunte el archivo con el diseño. 

Archivos de diseño  
Tenemos el agrado de conservar el diseño de 
su pulsera en nuestros archivos para futuros 
pedidos. Esto le permitirá ahorrar tiempo y 
dinero. Sin embargo, tenga en cuenta que 
destruiremos el archivo de diseño si no se 
utiliza nuevamente en un período de dos años.

Especificaciones de diseño:

RF-160-1013 2,500

Los nombres de los productos, los nombres de las empresas, marcas, logotipos y símbolos mencionados en este catálogo son marcas comerciales o registradas de PDC. 

Especificaciones a todo color (CMYK, 4 colores):
 Preferentemente archivos EPS o AI 

 Alta resolución (300-600 dpi) 

  Todos los tipos de letra en los archivos de diseño deben convertirse a 
contornos

 
Texas 

Instruments
Tag-it HF-I

Mifare Ultralight Mifare Standard 1K Mifare Mini Miare Ultralight C UHF

Frecuencia de funcionamiento 13.56 MHxz 13.56 MHz 13.56 MHz 13.56 MHz 13.56 MHz 860-960 MHz

Tamaño de EEPROM
256 bytes  
(2048 bits)

64 bytes (512 bits) 1024 bytes (8192 bits) 320 bytes (2560 bits) 192 bytes (1536 bits)
512 bits de memoria 

del usuario

Organización de la memoria
64 bloques,  

4 bytes por bloque
16 páginas, 4 bytes 

por página
16 sectores, 4 bloques 

de 16 bytes
5 sectores, 4 bloques 

de 16 bytes
48 páginas, 4 bytes 

por página
64 bits TID, 96 bits 
EPC, 512 usuario

Número de serie único (UID) 8 bytes (64 bits) 7 bytes, en cascada 4 bytes (32 bits) 4 bytes (32 bits) 7 bytes 8 bytes (64 bits)

Interfaz de RF ISO 15693-3 ISO 14443A ISO 14443A ISO 14443A ISO 14443A ISO 18000-6C

Conservación de datos (años) 10 5 10 10 5 10

Resistencia a la escritura (ciclos) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 10,000

Intervalo de lectura/escritura 3.5” / 8.9 cm 1.5” / 3.8 cm 1.5” / 3.8 cm 1.5” / 3.8 cm 1.5” / 3.8 cm 5” / 12.7 cm

www.facebook.com/pdcsolutions

Formatos preferidos de archivos

Formato Extensión Descripción Nota 

EPS .eps Illustrator encapsulated post script Convertir texto a contornos 

AI .ai Adobe Illustrator Convertir texto a contornos 

TIFF .tif Tagged image file format 300-600 dpi o más 

JPG .jpg Joint Photographic Experts Group 300-600 dpi o más 

Sin tonalidades o 
sombras (área gris)

No aceptamos 
diseños por fax o  
con líneas rotas o 
débiles

Los diseños deben ser con líneas 
nítidas en blanco y negro

Nota: Si el diseño no está en el formato adecuado y es necesario realizar tareas de 
diseño gráfico adicionales, podremos facturarle cargos por diseño. 

Especificaciones de RFID

www.pdcsolutions.eu



