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Imprima sus credenciales  en una  impresora
para tarjetas  de  PVC o cualquier  impresora
conectada a Windows.

Cree o importe su Base de Datos y comience 
a hacer sus credenciales de inmediato

Capture fotos y  firmas de una formadatos,     
muy fácil e intuitiva 

Diseñe  excelentes  credenciales  en tan solo 
minutos, como un profesional.

con un software 
PODEROSO 
versátil y fácil de usar

y ¡Comience a hacer sus credenciales 
AHORA mismo!

www.SoftwareParaCredenciales.com

El   software   profesional    credencialización     
DOLPHIN es    una    herramienta    especializada
para  diseñar  e  imprimir  credenciales  y  gafetes 
de  excelente  calidad;  tanto  en  papel  como  en  
tarjetas de PVC, de una forma muy fácil y rápida. 
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¡Como un profesional!

DESCARGUE DOLPHIN  GRATIS



DOLPHIN Card & Report Design Software funciona 
perfectamente con cualquier impresora de credenciales

Además   de   diseñar   credenciales;   podrá 
crear cualquier  diseño,  de  cualquier  tamaño  con  datos  y 
fotos variables o personalizadas, imprimir firmas con fondos 
transparentes,  personalizar  la  vista  de  su  base  de  datos, 
establecer perfiles de permisos entre usuarios y mucho más.

 PODEROSO.-

DOLPHIN Card & Report Design Software 

ÚNICO Nivel “PROFESIONAL”

Esquema de Licenciamiento

DOLP INH

R

Abre directamente Bases de Datos de
Access*
Crea su propia Base de Datos ó
Importa bases de datos de Excel
Permite edición de la estructura de la BDD
Ordena la Base de Datos por cualquier campo
Visualiza la Base de Datos en forma de lista

, guarda y recupera “n” diseños Crea

 y credenciales en papel 

Herramientas y funciones de diseño avanzadas
Filtra registros con búsquedas query
Concatena campos
Exporta fotos, firmas ó huellas
Capacidad de codificar banda magnetica

Idioma ingles y español
Funcional en cualquier versión de Windows

I

Perfiles de permisos para cada usuario

Licencia Mensual

Imprima hasta 1,000 credenciales
cada 30 días (1 PC) 

Licencia Permanente

Licencia en llave física. Autonomía con 
impresión ILIMITADA Y PERMANENTE

Licencia Anual

Imprima todo lo que necesite
por un año SIN LÍMITES. (1 PC)
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DOLPHIN ES UN SOFTWARE PODEROSO, 
VERSÁTIL y FÁCIL DE USAR

VERSÁTIL.-  DOLPHIN  se  adapta   a   sus   requerimientos. 
Haga  los  diseños   de   sus   credenciales   como   usted   los 
imagine, adáptelos combinando  el  arte  del  diseño  gráfico 
con   las   herramientas   incorporadas    en    DOLPHIN   para
formatear sus datos variables,  acomode  los  campos  en  la 
máscara  de  captura  como  usted  la  necesite;  entre  otras 
funciones prácticas del día a día.

FÁCIL DE USAR.- Sorpréndase con lo fácil y  práctico  que 
es  usar  DOLPHIN;  todo  se  hace  de  una  forma   intuitiva; 
desde crear o importar su base de datos, hacer sus diseños,
recortar las fotos y firmas, hasta  imprimir  sus  credenciales 
en cualquier impresora.

En cualquier modalidad, podrá instalar DOLPHIN y trabajar en “n” computadoras. ;
inclusive podrá cambiarla a cualquier computadora en el momento que lo requiera.

Su licencia es solo para imprimir


