
SOFTWARE DE EMISIÓN DATACARD® CARDWIZARD®

Mejore la rentabilidad de su programa de tarjeta de crédito, débito o 
ATM de forma instantánea
El software de emisión Datacard® CardWizard® es la solución de emisión instantánea 

más vendida del mundo para tarjetas de débito y de crédito. En minutos, los clientes 

pueden irse de una sucursal o de una tienda con una tarjeta personalizada, permanente 

y activada.

•   De eficacia comprobada y resistente. El software CardWizard se ha perfeccionado 
constantemente para cumplir con las exigencias de los clientes por más de 15 años. Ha 
brindado resultados perceptibles en más de 7500 centros minoristas y financieros en 
todo el mundo.

•  Estrechamente integrado. El software CardWizard está integrado con más de 30 
sistemas de autorización de tarjetas y de gestión de tarjetas, que permiten que el 
proceso de implementación sea rápido y eficaz. 

•  Flexibilidad de personalización. La integración con un amplio rango de sistemas 
de emisión Datacard® permite la emisión segura y accesible de factores de múltiples 
formas, lo que incluye, tarjetas grabadas en relieve, tarjetas lisas, tarjetas inteligentes 
de contacto y tarjetas inteligentes sin contacto.

•  Solución compatible de EMV. Diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier 
programa de tarjeta inteligente, el software del servidor EMV CardWizard autoriza 
a los emisores de tarjetas a desarrollar la personalización rentable de tarjetas 
inteligentes en sus ámbitos de emisión. Utiliza las soluciones de personalización y 
preparación de datos líderes de la industria: software de gestión de emisión Datacard® 
Affina® y paquete de software de personalización de tarjetas inteligentes al portador 
Datacard® Syntera®.

• Altamente escalable. El software CardWizard está diseñado para escalar a fin de                
   adaptarse a los cambios del programa y cumplir con los requisitos de volumen de            
   minoristas o de las instituciones financieras más grandes del mundo.

Para la emisión central instantánea de tarjetas permanentes

UNA SOLUCIÓN 
COMPLETA DE EMISIÓN 
DE TARJETAS

Admite las aplicaciones de pago 
compatibles de EMV® inclusive, entre 
otros: 
• VISA: VSDC, payWave 
• MasterCard: M/Chip, MICA, Maestro 
• American Express: AEIPS 
• China Union Pay: PBOC 
• Discover. Diners Club International,  
   PULSE: D-PAS 
• JCB: J/Smart™ 

• Compatible con PBOC 2.0 estándar 
•  Cumplimiento integral de las 

recomendaciones de seguridad 
de emisión instantánea de VISA y 
MasterCard

• Cumplimiento verificado de PCI 
• Encriptación integral para una    
   seguridad comprobada
• Formación y personalización de        
   tarjetas para el cliente
• Capacidades completas de   
   selección de PIN y re-PIN
• Herramientas administrativas y de  
   generación de informes de gestión
• Compatible con siete idiomas: 
 - árabe
 - inglés
 - francés
 - alemán
 - portugués
 - chino simplificado
 - español



SOFTWARE DE EMISIÓN DATACARD® CARDWIZARD®

FLEXIBILIDAD DE EMISIÓN DE SOFTWARE CARDWIZARD

El software CardWizard está diseñado para ser compatible con sus necesidades de emisión que surjan, 

donde y cuando su negocio lo exija, ya sea que se trate de cuentas nuevas, reemplazos de tarjeta de 

emergencias, nueva emisión de pequeños volúmenes o servicios de PIN. El software CardWizard está 

diseñado para admitir distintos flujos de trabajo de emisión que le permiten competir en un mundo de 

acceso instantáneo donde los titulares de tarjetas esperan conveniencia y un servicio excepcional.

Emisión instantánea mediante el uso de la interfaz de usuario
Con esta opción, los emisores consultan el CMS mediante el uso de su 
interfaz de usuario existente, seleccionan la información del titular de tarjeta 
y procesan la solicitud de emisión de tarjeta a través de la funcionalidad del 
software CardWizard (integrada en su aplicación). Durante la implementación, 
el emisor o el proveedor del CMS integra la funcionalidad del software 
CardWizard basada en la web a través del uso de un kit de desarrollo de 
software (SDK, por sus siglas en inglés). Los servicios del software CardWizard 
operan detrás de escena y son invisibles para el usuario.   
   

UN RANGO COMPLETO DE SISTEMAS 
DE EMISIÓN DE TARJETAS Y 
OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Emisión instantánea mediante 
el uso de la interfaz iClient de 
CardWizard 

Con esta opción, los emisores 

consultan el sistema de gestión 

de tarjetas (CMS, por sus siglas 

en inglés) a través de la interfaz 

de usuario iClient de CardWizard 

basada en la web, reciben la 

información del titular de la 

tarjeta y procesan la solicitud de 

emisión de tarjeta. Durante la 

implementación, Entrust Datacard 

realiza la integración con el CMS del 

emisor.

Nuestra cartera de dispositivos de 

personalización le brinda flexibilidad para 

comenzar con el suministro de tarjetas de su 

elección y finalizar con el tipo de tarjeta que 

desea emitir. El software CardWizard está 

integrado con un amplio rango de sistemas de 

emisión Datacard® que pueden producir tarjetas 

grabadas en relieve o lisas con su elección de 

codificación de bandas magnéticas, codificación 

de chip, gofrado y más.

El software CardWizard ofrece cinco 

opciones principales de flujo de trabajo 

para adaptarse a las necesidades de su 

programa.

3. Actualización del CMS

Sistema de gestión
de tarjetas (CMS)

1a. Consulta de la información del titular de la tarjeta

1b. Información del 
titular de la tarjeta enviada

UBICACIÓN DEL EMISOR DE LA TARJETA

Componentes del 
servidor de CardWizard

SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE TARJETA

CENTRO DE DATOS DEL EMISOR DE LA TARJETA

Entrega de la tarjeta

Solicitud de tarjeta

2a. Selección de PIN e imagen y solicitud de tarjeta

Sucursal CSR que utiliza 
iClient de CardWizard

4. Activación de la 
tarjeta (opción 1)

4. Activación de la 
tarjeta (opción 2)2b. Codificación, grabado en 

relieve e impresión de la tarjeta

2c. Notificación de éxito 
de la tarjeta

Tarjeta emitida: El titular de la tarjeta se retira con una 
tarjeta financiera activada y lista para usar

Sistema de emisión 
instantánea Datacard®

Emisión instantánea mediante el uso de la interfaz del Cliente 
Estándar de CardWizard
El software CardWizard también ofrece una opción no integrada del CMS 
(Cliente Estándar). Esta solución es ideal para los emisores con volúmenes 
bajos de tarjetas o emisores que deciden probar el software CardWizard 
antes de que se complete la totalidad de la integración del CMS. Los emisores 
ingresan la información del titular de la tarjeta de forma manual mediante 
el uso de una interfaz de usuario de software CardWizard basada en la web, 
procesan la solicitud de tarjeta y actualizan el CMS de forma separada después 
de que se generó la tarjeta. Con el Cliente Estándar, los emisores tienen la 
capacidad de utilizar una función opcional denominada gerente de PAN. Esta 
función reserva un grupo de PAN dentro del CMS que el software CardWizard 
puede gestionar y designar a un registro de tarjeta.



•  Grabado en relieve/impresión directa en tarjeta  
 - Sistema de emisión instantánea CE870™ Datacard® 

•  Impresión de retransferencia 
 - Sistema de emisión instantánea CR500™ Datacard®

•  Impresión directa en tarjeta 
 - Impresora de tarjetas financieras FP65i™ Datacard®
 - Sistema de emisión instantánea CD820™ Datacard®
•  Grabado en relieve 
 - Sistema de emisión instantánea CE870™ Datacard® 
 - Sistemas de personalización de tarjetas 280P y 295   
   Datacard®  
 - Sistema de emisión instantánea CE870™ Datacard®. Modelo  
   de venta en tienda.

•  Emite tarjetas de múltiples marcas de pago de un sistema generador de frecuencias de 
múltiples entradas

•  Mejora la satisfacción del cliente con imágenes de fondo en color de una galería previamente 
establecida o de una imagen aprobada proporcionada por el titular de la tarjeta

•  Se selecciona entre una variedad de soluciones de codificación en el presente y para el futuro
 - Banda magnética
 - Tarjetas inteligentes de contacto y sin contacto
•  Se selecciona entre una variedad de opciones de personalización, ya sea de forma individual o 

en conjunto
 - Impresión lisa, grabado en relieve, gofrado (anterior y posterior), gráficos a color
•  Respeta los estándares de seguridad de emisión instantánea de VISA y MasterCard
 - Cifrado integral de datos (AES, 3DES y SSL con certificados)
 - Generador de frecuencias e insumos cerrados y bloqueados
 - Impresoras diseñadas para su bloqueo
 - Acceso protegido con contraseña

Emisión en lista de espera mediante el uso de la interfaz del Cliente en Lista de espera 
de producción de CardWizard
El software de CardWizard admite solicitudes de emisión que se pueden almacenar y liberar cuando 
sea necesario.

Esto es ideal cuando:
•  Es necesario revisar y aprobar solicitudes
•  Las solicitudes las recibe la aplicación de un emisor desde un centro de llamadas, desde el sitio 

web o el escritorio de cuenta nueva que requieren personalización adicional, como una imagen 
de fondo y/o selección de PIN

En cualquier caso, la Lista de espera de producción de CardWizard recibe la solicitud de emisión 
de tarjeta y la conserva hasta que un representante de servicio de atención al cliente o un gerente 
inicie la emisión de la tarjeta.  

Emisión mediante el uso de la interfaz del Cliente 
por Lotes de CardWizard
El software de CardWizard admite la emisión por lotes, 
que es ideal para los emisores de tarjetas que imprimen 
tarjetas por lotes, en lugar de hacerlo de forma individual. 
Esto les permite a las instituciones financieras realizar 
una producción por lote en volúmenes bajos para los 
procesos de emisión de nuevas tarjetas, nueva emisión 
de tarjetas robadas o extraviadas o nueva emisión de 
tarjetas vencidas. El Cliente de Entrada por Lote de 
CardWizard se utiliza para importar un archivo y producir 
tarjetas a pedido.

SISTEMAS DE EMISIÓN COMPATIBLES SEGURIDAD Y OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

4. Actualización del CMS

Sistema de autorización de tarjeta

UBICACIÓN DEL EMISOR DE LA TARJETA CENTRO DE DATOS DEL EMISOR DE LA TARJETA

Sistema de gestión de 
tarjetas (CMS)

1a. Consulta de la información del titular de la tarjeta

2.  Envío de solicitud a Lista de espera de producción

3a. Revisión de solicitud, selección de PIN e imagen, 
liberación de solicitud de tarjeta

1b. Información del titular 
de la tarjeta enviada

CardWizard Server Components
with Production Queue

3b. Codificación, grabado en relieve e impresión de la tarjeta

Solicitud de tarjeta

3c. Notificación de éxito de la tarjeta

5. Activación de la 
     tarjeta (opción 1)

5. Activación de la 
     tarjeta (opción 2)

Entrega de la tarjeta

Tarjeta emitida: El titular de la tarjeta se retira con una 
tarjeta financiera activada y lista para usar

Sistema de emisión 
instantánea Datacard®

Sucursal CSR que utiliza el Cliente de 
CardWizard (iClient o Estándar)

Sucursal CSR o gerente que utiliza el Cliente en 
Lista de espera de producción de CardWizard



SOLUCIONES DE PIN DISPOSITIVOS EXTERNOS 

DE INTRODUCCIÓN DE PIN 

COMPATIBLES

Entrust Datacard, Datacard, CardWizard, Affina, CE870, CD820, CR500, FP65i, SuperC.A.T., Syntera y el diseño hexagonal 
son marcas registradas y/o marcas de servicios de Entrust Datacard Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

©2015 Entrust Datacard Corporation. Todos los derechos reservados.
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Generación de informes de producción. Los 
informes de tarjetas duplicadas y las estadísticas 
de producción exportables les facilitan a los 
usuarios autorizados el control y el seguimiento de 
la información de producción, las estadísticas de 
los tipos de tarjetas y la información de volúmenes 
a nivel central o de la sucursal. 

Administración del suministro de tarjetas. Los 
informes de regulación y resumen de inventario 
y notificaciones por correo electrónico controlan 
y administran el suministro de tarjetas de forma 
segura y eficaz. La solución brinda la capacidad 
de publicar las actividades relacionadas con el 
suministro de tarjetas (del correo a la bóveda, 
de la bóveda a la sucursal, tarjetas rechazadas 
y tarjetas producidas, etc.) y reduce de forma 
automática el suministro cuando se emiten 
tarjetas.

Monitoreo y configuración del usuario. Las 
herramientas de configuración intuitivas les 
permiten a los emisores crear roles y designar 
sistemas detallados y establecer privilegios por 
rol. Asimismo, los informes de actividad mejoran la 
seguridad mediante el control de la actividad del 
usuario y de la sucursal.

Monitoreo del sistema. Las herramientas de 
monitoreo están disponibles para conectar al 
personal de asistencia que brinda información 
sobre el estado de dispositivos en tiempo real, 
así como también el estado del suministro de 
cinta de impresoras. Estas herramientas, junto 
con los archivos de registro detallados, también 
le permiten al personal identificar rápidamente y 
responder ante problemas informados y probar 
un reinicio remoto cuando sea necesario. Además, 
los usuarios reciben el estado de producción de la 
tarjeta en tiempo real durante todo el proceso de 
producción de la tarjeta.

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS Y DE GENERACIÓN DE 
INFORMES DE GESTIÓN

OFICINAS CENTRALES CORPORATIVAS

Shakopee, MN

+1 952 933 1223

info@entrustdatacard.com

AMÉRICA

Denver, CO

+1 303 803 1020

sales@instantissuance.com

ASIA PACÍFICO

Hong Kong

+852 2866 2613

asiapacific@entrustdatacard.com

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Hampshire, Reino Unido

+44 (0) 1489 555 600

uksales@entrustdatacard.com

Dispositivo de 
introducción de PIN por 
teclado Ingenico iPP320

El software CardWizard ofrece una amplia variedad de opciones de configuración, 

producción y generación de informes de gestión. Estas funciones les permiten a los 

emisores crear, controlar e informar las actividades de emisión de tarjetas en función de 

sus requisitos.

A fin de contar con una solución integral completa, 
el software CardWizard está integrado con un 
amplio rango de dispositivos de introducción de 
PIN por teclados y codificadores que admitan:

• La selección de un nuevo PIN
• Re-PIN 
• Cambio de PIN 
• Transferencia de PIN
• PIN previo

SOFTWARE DE EMISIÓN DATACARD® CARDWIZARD®

• Dispositivo de introducción de PIN por teclado  
  Ingenico iPP320
• Codificador Datacard® SuperC.A.T® III
• Teclado numérico Genovation
• VeriFone PINpad 1000SE

Codificador 
SuperC.A.T III


