Módulo de impresión de Tarjetas plásticas
Advanced Press, Advanced Access, Advanced Visit, Advanced Product, Advanced Club y Advanced
Service, son aplicaciones destinadas al control de las actividades del personal de una empresa. Disponen de un
módulo adicional que permite al usuario configurar e imprimir de una forma ágil las tarjetas plásticas en impresoras de
Transferencia Térmica /Sublimación de diversos fabricantes como Evolis, Fargo, Zebra, Eltron … (Color y Blanco y
Negro), pudiendo ser éstas de banda magnética o proximidad, y permitiendo una configuración y parametrización de los
diversos elementos a contemplar.

La aplicación permite generar diferentes formatos de tarjeta, indicando para cada caso, los diversos conceptos
del empleado / visitante / socio, mas cuatro campos libres de texto. Todos los conceptos pueden configurarse para
que sean visibles o no, definir para cada uno de ellos la posición en el impreso indicando los márgenes, así como el
tamaño de la letra (opción de negrita o cursiva), el color y tipo de fuente. También se puede definir un color de
fondo, una imagen de fondo y su distribución sobre el tapiz del formulario (centrada, expandida, superior izquierda,
etc.). Se puede disponer de diferentes tarjetas definidas y seleccionar la deseada en el momento de la impresión.
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- Advanced Press, Advanced Access, Advanced Visit, Advanced Vigilant, Advanced Club, Advanced Service, Advanced Product, Advanced Parking,
son marcas registradas por Advanced Software Consulting, s.l. Las marcas y empresas mencionadas están registradas por sus respectivos fabricantes:
Windows, MsOffice, SQL Server, Word, Excel, Outlook e Internet Explorer, son marcas registradas por Microsoft Corporation.
- Debido a la constante evolución de las aplicaciones, el contenido de este catálogo puede diferir al de los programas instalados, reservándose Advanced
Software el derecho de modificarlos sin previo aviso. Catálogo informativo no contractual. Éste catálogo es de carácter provisional, módulos en desarrollo.
- La información contenida en este documento, no puede ser reproducida, modificada o transmitida de forma alguna con ningún propósito o por cualquier medio,
ya sea electrónico o mecánico, sin autorización expresa y por escrito de Advanced Software.

