Accesorios de identificación
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Pinzas para colgar tarjetas
BYS-15R
Pinza de sujeción tipo cocodrilo
141-2001
Pinza tipo cocodrilo metálica.
Cinta vinilo reforzado.
Cierre corchete metálico.

BYS-15
Pinza de sujeción tipo cocodrilo
141-2000
Pinza tipo cocodrilo metálica.
Cinta vinilo transparente.
Cierre corchete metálico.

BYS-17
Pinza de sujeción tipo cocodrilo
141-2050
Pinza tipo cocodrilo metálica.
Cinta plástico translucido.
Cierre corchete plástico.

BYS-23R
Pinza de sujeción tipo bretelle
141-2021
Pinza tipo cocodrilo metálica con protección de caucho.
Cinta vinilo reforzado.
Cierre corchete metálico.

BYS-16R
Pinza de sujeción tipo bretelle
141-1001
Pinza tipo bretelle metálica.
Cinta vinilo reforzada.
Cierre corchete metálico.

BYS-18
Pinza de sujeción tipo bretelle
141-1020
Pinza tipo bretelle metálica.
Cinta vinilo transparente.
Cierre corchete metálico.
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Pinzas para colgar tarjetas
BYS-16
Pinza de sujeción tipo bretelle
141-1000
Pinza tipo bretelle metálica.
Cinta plástico translucido.
Cierre corchete plástico.

BYP-12
Pinza de sujeción tipo cocodrilo
141-2100
Pinza tipo cocodrilo plástico.
Cinta plástico translucido.
Cierre corchete plástico.
Colores disponibles: Azul, negro, blanco y rojo.

BYP-13
Pinza de sujeción tipo bretelle
141-1110
Pinza tipo bretelle de plástico.
Cinta plástico translucido.
Cierre corchete plástico.
Colores disponibles: Azul, negro, blanco y rojo.

BYS-22M
Pinza de sujeción metálica y alfiler con adhesivo
144-0001
Pinza tipo cocodrilo metálica.
Alfiler.
Trasera con adhesivo.
Tamaño: 22x12mm.

BYS-22P
Pinza de sujeción plástica y alfiler con adhesivo
144-0003
Pinza tipo cocodrilo de plástico blanco.
Alfiler.
Trasera con adhesivo.
Tamaño: 20x10mm.

BYP-13
Soporte de sujeción mediante imán
144-0040
Soporte para tarjetas con sujeción mediante imán.
Trasera con adhesivo para fijación de tarjeta o soporte.
Especialmente indicado para evitar daños en prendas.
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Soportes rígidos porta-tarjetas
BYP-64H
Porta tarjeta rígido horizontal
145-5700
Material: Polipropileno.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
Colores: Translucido, blanco, negro, verde, rojo y azul.

BYP-64V
Porta tarjeta rígido vertical
145-5710
Material: Polipropileno.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Posición tarjeta: Vertical.
Colores: Translucido y azul.

BYP-64D
Porta tarjeta rígido horizontal para 2 tarjetas
145-5750
Material: Polipropileno.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
Colores: Translucido y negro.

BYP-65
Porta tarjeta rígido horizontal
145-5100
Material: Polipropileno.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
Color: Translucido.

BYP-67R
Porta tarjeta rígido multiposición
145-1420
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Posición tarjeta: Multiposición horizontal/vertical.
Color: Translucido.

BYP-91
Porta tarjetas múltiple para 5 tarjetas
145-5730
Material: Polipropileno.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Posición tarjeta: Horizontal o vertical.
Colores: Blanco, negro o azul.
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Soportes rígidos porta-tarjetas
BYX-110
Porta tarjeta rígido horizontal
145-4251
Material: Policarbonato con protección UV.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: De 0,5 a 1,25mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
Color: Translucido.

BYX-120
Porta tarjeta rígido vertical
145-4252
Material: Policarbonato con protección UV.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: De 0,5 a 1,25mm.
Posición tarjeta: Vertical.
Color: Translucido.

BYX-140
Porta tarjeta rígido horizontal
145-4256
Material: Policarbonato con protección UV.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: De 0,5 a 1,25mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
Color: Transparente anverso y decapado translucido reverso.

BYX-150
Porta tarjeta rígido vertical
145-4257
Material: Policarbonato con protección UV.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: De 0,5 a 1,25mm.
Posición tarjeta: Vertical.
Color: Transparente anverso y decapado translucido reverso.

BYX-48H
Porta tarjeta rígido horizontal con pinza bretelle
145-6600
Material: Policarbonato con protección UV.
Pinza bretelle metálica con cinta vinilo reforzada y cierre corchete metálico.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: De 0,5 a 1,25mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
Color: Translucido.

BYX-48V
Porta tarjeta rígido vertical con pinza bretelle
145-6601
Material: Policarbonato con protección UV.
Pinza bretelle metálica con cinta vinilo reforzada y cierre corchete metálico.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: De 0,5 a 1,25mm.
Posición tarjeta: Vertical.
Color: Translucido.
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Soportes rígidos porta-tarjetas
BYS-78H
Porta tarjeta rígido horizontal
145-4112
Material: Policarbonato con protección UV.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
Color: Anverso transparente y reverso decapado translucido.

BYS-78V
Porta tarjeta rígido vertical
145-4113
Material: Policarbonato con protección UV.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Posición tarjeta: Vertical.
Color: Anverso transparente y reverso decapado translucido.

BYS-79H
Porta tarjeta rígido horizontal para 2 tarjetas
145-4310
Material: Policarbonato con protección UV.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm. Separación para 2 tarjetas.
Posición tarjeta: Horizontal.
Color: Anverso transparente y reverso decapado translucido.

BYS-79V
Porta tarjeta rígido vertical para 2 tarjetas
145-4311
Material: Policarbonato con protección UV.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm. Separación para 2 tarjetas.
Posición tarjeta: Vertical.
Color: Anverso transparente y reverso decapado translucido.

BYS-90H
Porta tarjeta rígido horizontal de alta seguridad
145-8001
Material: Poliestireno cristal con cierre de seguridad.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
Color: Transparente.
Cierre de seguridad: Una vez cerrado no puede abrirse sin romperse.

BYS-90V
Porta tarjeta rígido vertical de alta seguridad
145-8000
Material: Poliestireno cristal con cierre de seguridad.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Posición tarjeta: Vertical.
Color: Transparente.
Cierre de seguridad: Una vez cerrado no puede abrirse sin romperse.
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Soportes rígidos porta-tarjetas
BY-PBL
Porta tarjeta rígido de seguridad para 2 tarjetas
145-4220
Material: Policarbonato con protección UV.
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: Separación para 2 tarjetas. Máximo 3,5mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
Color: Anverso transparente y reverso decapado translucido.
Sistema de apertura de seguridad con llave BY-BPC.

BY-PBC
Llave apertura porta de seguridad
145-4229
Llave para extracción de tarjetas en soporte BY-PBL.

Soportes flexibles porta-tarjetas

BYS-36H
Porta tarjeta flexible horizontal
145-3000
Material: PVC transparente
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.
Banda superior reforzada.

BYS-36V
Porta tarjeta flexible vertical
145-3001
Material: PVC transparente
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Posición tarjeta: Vertical.
2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.
Banda superior reforzada.

BYS-38
Porta tarjeta flexible horizontal para 2 tarjetas
145-3300
Material: PVC transparente
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.
Separación para 2 tarjetas.
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Soportes flexibles porta-tarjetas
BYS-46H
Porta tarjeta flexible con pinza bretelle
145-6500
Material: PVC transparente
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.

BYS-46V
Porta tarjeta flexible con pinza bretelle
145-6501
Material: PVC transparente
Formato tarjeta: CR-80 - 85,6 x 54mm.
Espesor de tarjeta: 0,76mm.
Posición tarjeta: Vertical.
2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.

BY-GF1
Porta tarjeta GRAN FORMATO 105 x 48mm. (A6)
145-3210
Material: PVC transparente.
Formato tarjeta: 105 x 46mm (A6).
Posición tarjeta: Vertical.
Banda superior reforzada.
2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.

BYS-31.2
Porta tarjeta GRAN FORMATO 86 x 101mm.
145-3081
Material: PVC transparente.
Formato tarjeta: 86 x 101mm.
Posición tarjeta: Vertical.
2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.

BYS-37
Porta tarjeta GRAN FORMATO 98 x 67mm.
145-3168
Material: PVC transparente.
Formato tarjeta: 98 x 67mm.
Posición tarjeta: Horizontal.
Banda superior reforzada.
2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.

BY-GFD
Porta tarjeta GRAN FORMATO doble tarjeta.
145-3205
Material: PVC transparente.
Formato tarjeta: 2 tarjetas CR-80 - 85,6x54mm.
Vertical.
Para 2 tarjetas en posición horizontal.
2 perforaciones redondas de 5mm con perforación alargada.
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Yo-yos y Zips extensibles
BYS-930
Yo-yo extensible con sujeción pinza cocodrilo
147-3021
ZIP plástico con cordón extensible de 72cm.
Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación: Pinza cocodrilo metálica.
Colores: Azul, blanco y negro.

BYS-940
Yo-yo extensible con sujeción clip
146-0041
ZIP plástico con cordón extensible de 72cm.
Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación: Clip metálico.
Colores: Blanco, rojo, azul, gris y negro.

BYS-960
Yo-yo extensible con sujeción clip
146-0021
ZIP plástico con cordón extensible de 72cm.
Diámetro: 35mm.
Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación: Clip metálico.
Colores: Blanco, rojo, azul y negro.

BYS-950
Yo-yo extensible con sujeción clip con rotación
146-3061
ZIP plástico con cordón extensible de 72cm.
Diámetro: 35mm.
Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación: Clip metálico con rotación.
Colores: Blanco, azul y negro.

BYS-970
Yo-yo extensible con sujeción para pantalón
146-0071
ZIP plástico con cordón extensible de 72cm.
Espesor: 10mm.
Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación: Clip metálico para presilla de pantalón.
Colores: Blanco, rojo, azul y negro.

BYS-980
Yo-yo extensible translucido con sujeción para pantalón
146-0071
ZIP plástico con cordón extensible de 72cm.
Espesor: 10mm.
Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación: Clip metálico para presilla de pantalón.
Colores translucidos: Blanco, rojo, azul y negro.
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Yo-yos y Zips extensibles
BYS-92
Yo-yo extensible metal/plástico con clip
146-0006
ZIP extensible con cordón extensible de 76 cm.
Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación: Clip metálico.
Diámetro: 43 cm.
Espesor: 10 mm.

BYS-92.1
Yo-yo extensible metal/plástico con clip
146-0007
ZIP extensible con cordón extensible de 76 cm.
Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Fijación: Anilla llavero de 20mm de diámetro.
Diámetro: 43 cm.
Espesor: 10 mm.

BYS-ZIP15S
Yo-yo extensible con cordón de 15mm
143-7130
ZIP extensible con cordón extensible de 72 cm.
Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Cordón de 15mm (2 x 43 cm) con anti-ahorcamiento.
Colores: Blanco, azul, negro y rojo.

BYS-ZIP15
Yo-yo extensible con cordón de 15mm
143-7110
ZIP extensible con cordón extensible de 72 cm.
Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Cordón de 15mm (2 x 43 cm).
Colores: Blanco, azul, negro y rojo.

BYS-ZIP10S
Yo-yo extensible con cordón de 10mm
143-7100
ZIP extensible con cordón extensible de 72 cm.
Cierre: Cinta vinilo reforzada con cierre crochet metálico.
Cordón de 15mm (2 x 43 cm) con anti-ahorcamiento.
Colores: Blanco, azul, negro y rojo.

Personalización con logotipo
Opciones de personalización de yo-yos con logotipo del cliente
Etiqueta adhesiva personalizada.
Impresión en serigrafía.
Gota de resina.
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Cordones y Lanyards
BYTB-12
Cordón tubo de 12mm con mosquetón metálico
143-7208
Cordón tubo poliéster de 12mm con mosquetón metálico.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.

BYTB-12.A
Cordón tubo de 12mm con mosquetón metálico
143-7240
Cordón tubo poliéster de 12mm con mosquetón metálico.
Sistema de ruptura anti-ahorcamiento.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.

BYTB-12.CN
Cordón tubo de 12mm con crochet niquelado
143-7280
Cordón tubo poliéster de 12mm con crochet niquelado.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.

BYTB-12.CC
Cordón tubo de 12mm con pinza cocodrilo
143-6011
Cordón tubo poliéster de 12mm con pinza cocodrilo.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.

BYTB-15CP
Cordón tubo de 15mm con crochet plástico
143-6050
Cordón tubo poliéster de 15mm con crochet plástico.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.

BYTB-12.DM
Cordón tubo de 12mm con doble mosquetón
143-7220
Cordón tubo poliéster de 12mm con 2 mosquetones.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.

11

Cordones y Lanyards personalizados

Color
Material

Ancho

Acabado

Impresión de
cordones personalizados
con su logotipo o
imagen corporativa
Distintos materiales y técnicas de impresión.
Acabados y cierres combinables.
Sistemas anti-ahorcamiento.
Porta-móvil.
Envasado individual opcional.
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Accesorios para congresos
BYEV-01
Cofre para organizar acreditaciones
145-7011
Cofre para organizar tarjetas identificativas con llave.
Medidas: 210 x 300 x 70mm.
Capacidad para 500 tarjetas.
Tamaño de tarjeta: CR-80/0,76mm.

BYEV-02
Expositor para organizar acreditaciones
145-7035
Expositor para organizar tarjetas identificativas con tapa transparente.
Medidas: 360 x 310 x 75mm.
Capacidad para 76 tarjetas.
Tamaño de tarjeta: CR-80/0,76mm.

BYEV-03
Expositor - maleta de transporte
145-7010
Cofre para organizar tarjetas identificativas con llave.
Medidas: 375 x 270 x 80mm.
Capacidad para 84 tarjetas.
Tamaño de tarjeta: CR-80/0,76mm.

BYD-SP
Distribuidor de soportes de identificación
145-7009
Distribuidor de identificadores.
Medidas: 185 x 135 x 200mm.

BYEV-04
Alicate para troquelado alargado para cinta de pinzas
123-0100
Alicate para troquelado de tarjetas identificativas.
Troquel alargado para pasar cinta de pinzas y zips.
Tamaño de perforación: 13 x 3 mm.

BYEV-06
Troqueladora de tarjetas multifunción
123-0120
Troqueladora de tarjetas multifunción.
Troquel redondo para pasar cierre de cordón de 7mm de diámetro.
Troquel alargado para pasar cinta de pinza o zip de 13 x 3 mm.
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Accesorios para control de presencia y horario
BYCM-40
Tarjetero mural para 40 tarjetas
145-7013
Medidas: 110 x 20 x 800mm.
Capacidad: 40 tarjetas CR-80/0,76mm.

BYCM-50
Armario mural con cerradura
145-7018
Medidas: 235 x 25 x 810mm.
Capacidad: 50 tarjetas CR-80/0,76mm.
Cerradura para securizar el armario.
Color: Gris foncé.

BYCR-20E
Lector USB de tarjetas RFID 125 Khz
BYCR-20E
Lector USB emulación teclado para tarjetas RFID 125 Khz.
Distancia de lectura hasta 8 cm.
Lectura de número de serie de la tarjeta.

BYCR-20M
Lector USB de tarjetas RFID 13,56 Mhz Mifare
BYCR-20M
Lector USB emulación teclado para tarjetas RFID 13,56MHz Mifare.
Distancia de lectura hasta 5 cm.
Lectura de número de serie de la tarjeta.

BIOTIME WEB
Control de presencia y horario hasta 40 trabajadores
BIOTIME WEB
Software de control horario Webserver gestionable desde navegador.
Tarjeta RFID 125KHz y huella digital. Opcional tarjeta Mifare.
Gestión de empleados:
Permite la gestión de usuarios desde el navegador, posibilitando la introducción de
datos personales así como la asignación de departamentos.
Monitorización en tiempo real:
El sistema ofrece toda la información de fichajes en tiempo real, pudiendo consultar las
últimas acciones de cada usuario.
Control de registros:
Gracias a su interface intuitivo, el sistema muestra de manera gráfica y cronológica toda
la actividad del terminal, pudiendo además filtrar las vistas por fecha y hora.
Reportes:
BioTime Web posibilita la exportación de los fichajes a una hoja de cálculo, permitiendo
organizarlos por día, semana o mes. De esta manera podrá importar los datos a
cualquier sistema ya existente.
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Accesorios para personalización de tarjetas

Software de diseño e impresión de tarjetas
CardPresso está diseñado para hacer que la producción de tarjetas sea fácil. Se
incluyen herramientas de diseño gráfico y personalización.
Hay varios tipos de codificación disponibles: magnética, chip con contactos y chip sin
contactos RFID.
Su interfaz intuitiva permite que el software pueda ser utilizado sin necesidad de
recibir entrenamiento.
Diseño e impresión de tarjetas de manera rápida y fácil

Impresora de tarjetas SD 160
Impresión de tarjetas de borde a borde, una cara, dúplex manual.
Impresión de tarjetas a todo color o monocromo.
Impresión de paneles UV.
Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D.
300 dpi. 256 tonos por panel de color.
Color: Hasta 150 tarjetas/hora.
Monocromo: Hasta 500 tarjetas/hora.
Tecnología Re-writable: 12 segundos/tarjeta. Mensajes de estatus de impresión.
Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm).
Salida automática: 25 tarjetas (0,76mm). Tipo de tarjetas aceptadas: ISO IDBidirectional USB 2.0
Opción: Codificador de banda magnética.

Tarjetas plásticas
Tarjetas plásticas blancas, tarjetas impresas en fábrica, tarjetas con banda magnética, tarjetas de proximidad con tecnología
RFID 125KHz y MIFARE, tarjetas UHF y tarjetas llavero para programas de fidelización de clientes. Fabricación de tarjetas preimpresas con pedidos desde 100 unidades.

Tarjetas blancas

Tarjetas con banda magnética

Tarjetas de proximidad

Tarjetas impresas en fábrica
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SISTEMAS BYACCESS, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28
28412 - Cerceda - Madrid
SPAIN
“Associated Partner”
Tel: +34 918 420 129
info@byaccess.com
www.byaccess.com

www.sistemasseguridad.com

Oficina Central y SAT.
C/ Puente de Madrid, 28
28412 - Cerceda - Madrid
SPAIN
Tel: +34 918 420 130
info@grupo-sdi.com
www.grupo-sdi.com

www.identialia.com

Los datos técnicos e informaciones que aparecen en este catálogo no tienen valor contractual y pueden ser modificados por los fabricantes de dichos artículos.
Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este catálogo son propiedad de sus respectivas
compañías u organizaciones.

