
Pulseras PDC Smart® SuperBand®

www.pdcsolutions.com

PDC Smart® SuperBand® 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 tales como los 
Lectores RFID inteligentes y el kiosco PDC Smart®.



Substituya “XX” por el número del color:

Los colores reales de las pulseras pueden variar, en especial los colores brillantes

Vea las especificaciones de la etiqueta de RFID en la cubierta posterior

Vea las especificaciones de la etiqueta de RFID en la cubierta posterior

  Material: De plástico impermeable, no 
elástico con cierre SecurSnap® patentado.

 Cantidad: 500 por caja. Pedido mínimo, 1 caja.

  Impresión personalizada: Imprima su 
logotipo o mensaje con hasta dos colores. 
Vea las especificaciones de impresión 
personalizadas en la página siguiente.

  Plazo de entrega: Se envían a las 3 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.

Pulseras PDC Smart® 

SuperBand® RFID 470

Cree su forma troquelada propia y única para 
optimizar la seguridad y mejorar su marca o tema! 

  Material: De plástico impermeable, no elástico 
con cierre SecurSnap® patentado.

 Cantidad: 500 por caja. Pedido mínimo, 1 caja.

  Impresión personalizada: Imprima su 
logotipo o mensaje con hasta dos colores. 
Vea las especificaciones de impresión 
personalizadas en la página siguiente.

  Plazo de entrega: Se envían a las 10 semanas 
a partir de la fecha de la aprobación del diseño 
y los términos de pago.

  Se aplica un cargo por troquelado 
personalizado. Vea las especificaciones de las 
formas personalizadas en la página siguiente.

Pulseras PDC Smart® 

SuperBand® Pulseras 
RFID 473 con forma 
personalizada

Número de pieza Incrustación de RFID N.º ISO

470PE-XX-PDM Tag-it HF-I ISO 15693-3

470PM-XX-PDM Mifare Ultralight ISO 14443A

470PA-XX-PDM Mifare 1K ISO 14443A

470PB-XX-PDM Mifare Mini ISO 14443A

470PF-XX-PDM Mifare Ultralight C ISO 14443A

Número de pieza Incrustación de RFID N.º ISO

473PE-XX-PDM Tag-it HF-I ISO 15693-3

473PM-XX-PDM Mifare Ultralight ISO 14443A

473PA-XX-PDM Mifare 1K ISO 14443A

473PB-XX-PDM Mifare Mini ISO 14443A

473PF-XX-PDM Mifare Ultralight C ISO 14443A

Aplicaciones principales de la pulsera PDC 
Smart® Superband®:
 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
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83



Opción de  
num. en serie Intervalo Combinaciones 

máximas posibles Notas

8 dígitos, numéricos  
(# # # # # # # #)

00000001 - 
99999999 99,999,999

2 dígitos, alfanuméricos +  
6 dígitos numéricos 

(A A # # # # # #)

00000001 - 
ZZ999999 1,155,998,844

�Los dígitos alfanuméricos son ÚNICAMENTE 
letras mayúsculas y números.

�Los dígitos alfanuméricos son 0-9 y A-Z 
excluidas las letras “I” y “O” (34 posibilidades).

6 dígitos, alfanuméricos  
(A A A A A A)

000001 - 
ZZZZZZ 1,544,804,415

�Los dígitos alfanuméricos son ÚNICAMENTE 
letras mayúsculas y números.

�Los dígitos alfanuméricos son 0-9 y A-Z 
excluidas las letras “I” y “O” (34 posibilidades).

Número de UID de etiqueta,  
8 dígitos máximo  
(Hexadecimales)

�Los dígitos alfanuméricos son ÚNICAMENTE 
letras mayúsculas y números.

�Impresión opcional de byte en el reverso. La 
opción 4 sólo puede usarse para los productos 
UID de 8 dígitos tales como ISO14443; 
productos NXP Mifare.

8 dígitos máx., número 
de lote alfanumérico  

fijo (A B 3 4 5...)

Frente de la banda únicamente
Letras mayúsculas, números y puntuación.

8 dígitos como máximo,  
Num. en serie y/o 

Programación de memoria 
de la tabla de Excel

Frente de la banda únicamente
Todos los caracteres ASCII estándar imprimibles.

16 dígitos como 
máximo, número de lote 

alfanumérico fijo  
(A B 3 4 5...)

Parte posterior de la banda únicamente
Letras mayúsculas, números y puntuación.

16 dígitos como máximo,  
Num. en serie de la  

tabla de Excel

Frente de la banda únicamente
Todos los caracteres ASCII estándar imprimibles.

Especificaciones de formas personalizadas:
Diseñe su pulsera PDC Smart® SuperBand® 473 única según los parámetros a continuación:

Especificaciones de numeración en serie personalizada:
Administre el inventario de las pulseras, controle las admisiones y aumente la seguridad con la numeración en serie personalizada.

Numeración en serie personalizada 
del frente de la banda-
Pulseras 470 RFID solamente

Numeración en serie personalizada 
de la parte posterior de la banda
Pulseras 470 y 473 RFID

Si se requiere, se puede añadir un Código de ubicación 
fija alfanumérico de 1 a 6 caracteres, como se muestra 

a continuación:

Área de impresión: Banda: 7.62 x 2.857 cm (largo x ancho)    Cinta: 15.87 x 0.952 cm (largo x ancho)
Realice una impresión personalizada con hasta 2 de los siguientes colores:

Vea las especificaciones del diseño en la cubierta posterior.

Especificaciones de impresión personalizadas:
Imprima su logotipo o mensaje personalizados en las pulseras PDC Smart® SuperBand® 470 y 473. ¡Incluya su logotipo, sitio web, número de teléfono  
y eslogan para fortalecer su marca, promocionar las ofertas especiales o llamar la atención sobre eventos especiales!

BLANCO

11
AZUL

13
AMARILLO

14
ROJO

16
NARANJA

17
VERDE KELLY

22
LAVANDA

23
ARÁNDANO

25
NARANJA BRILLANTE

29
UVA

33
AQUA

35
ROSA BRILLANTE

37
VERDE BRILLANTE

39
ROJO CARMESÍ

83

4.21 MÁX. 2.99 MÍN. 0.91 MÍN.

1.42 MÁX.

29.21

1.27

6.86 MÍN.

8.25 MÁX.



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.

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

Especificaciones de diseño:

Especificaciones de RFID:

RF-154-0713  2,000

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 de color específico:
 Se requieren diseños de líneas NÍTIDAS, EN BLANCO Y NEGRO 

 Los tonos y las sombras se deben convertir a sólidos 

 Las líneas rotas, débiles o con manchas no pueden ser impresas 

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

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

 Texas Instruments
Tag-it HF-I Mifare Ultralight Mifare Standard 1K Mifare Mini Mifare Ultralight C

Frecuencia de funcionamiento 13.56 MHz 13.56 MHz 13.56 MHz 13.56 MHz 13.56 MHz

Tamaño de EEPROM 256 bytes (2048 bits) 64 bytes (512 bits) 1024 bytes (8192 bits) 320 bytes (2560 bits) 192 bytes (1536 bits)

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

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

Interfaz de RF ISO 15693-3 ISO 14443A ISO 14443A ISO 14443A ISO 14443A

Conservación de datos (años) 10 5 10 10 5

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

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

www.facebook.com/pdcsolutions

www.pdcsolutions.eu



