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TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

de tarjetas de crédito y débito con la certificación EMV

Destacados del 2018 en Soluciones
de Pago de Valid a Nivel Mundial

Fabricamos aproximadamente 690 
millones de tarjetas de plástico

680,850,164 millones

355 millones
de tarjetas SIM

Incorporamos 6.430Kg
de chips en tarjetas el 2018,
ello equivaldría al peso de un 
Tiranosaurio Rex.

El T-Rex más imponente 
se encuentra  en el  Field 
Museum, en Chicago. 
Muy cerca de la sede 
estadunidense de 
Valid en Lisle

incorporamos 
93 millones

de chips en tarjetas

https://valid.com/es/cardsolutionsinfographic/

Fabricamos cerca de 32 millones
de tarjetas de debido.

TARJETAS CON CONTACTO TARJETAS SIN CONTACTO PAGOS POR MOVIL COMERCIOS VIRTUALES
CÓDIGOS QR TOKENS DE PAGO
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TARJETAS Y CHIPS DE CONTACTO
Las tarjetas y chips de contacto fueron diseñadas para conseguir 
una mayor eficiencia y seguridad en las transacciones con tarjetas.

TARJETAS Y CHIP SIN CONTACTO
El chip y la antena integrados han sido diseñados para conseguir que 
tus transacciones sean seguras y rápidas proporcionando así un 
ciclo de vida más largo al producto

INTERFAZ DUAL
Diseñado con más comodidad para servicios en una sola tarjeta.
La tarjeta reúne la tecnología de un chip de contacto integrado 
con una antena, que diversifica el método de pago. 

TARJETAS DE METAL
Las tarjetas de metal ofrecen una experiencia única y lujosa con la 
marca. Los bordes de metal expuestos, un peso diferenciado de 14 
gramos y su variada gama de opciones de impresión hacen posible 
un nuevo nivel de sofisticación para los titulares de su tarjeta Élite.

APLICACIONES MÚLTIPLES
Tarjeta múltiple que se ocupa de tu negocio. La tecnología de tarjeta 
inteligente permite soluciones para la implementación del monedero 

electrónico, control de acceso, fidelización, vales y cupones

TECNOLOGÍAS EMV
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