
La Empresa

¿QUIENES SOMOS?

  

Con más de 17 años de trayectoria, DIGICARD es una empresa dedicada a bridar Soluciones
Tecnológicas a la medida justa de las necesidades de cada empresa.
Estamos siempre motivados por la certeza de saber que tenemos la capacidad de brindar
Servicios de Ingeniería de Excelencia, en las áreas de Identificación y Documentos, Soluciones
 Logísticas, Soluciones Móviles, Soluciones de Punto de Venta y Automatización Industrial.
Para lograrlo contamos con la experiencia, la tecnología y sobre todo con recursos humanos
calificados, que se suman a una eficiente estructura administrativa, comercial y técnica, lo que
nos permite asegurar una excelente calidad de atención a nuestros clientes.

  

Nuestros accesibles y competitivos precios transforman sus expectativas en Soluciones totales,
generando una excelente relación costo-beneficio, la cual se debe a nuestra relación directa
con todas las marcas y fabricantes con los que trabajamos.  
Es fundamental destacar que somos el Servicio Técnico Oficial de todas las marcas que
representamos, para lo cual contamos con un departamento técnico especializado por área.
Asimismo, al contar con nuestro propio departamento  de desarrollo, podemos brindarle todo
tipo de soluciones de forma inmediata y confiable.

  

Somos  representantes de firmas líderes en el mercado tecnológico como lo son: FARGO HID
(Impresoras de identificaciones), 
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EVOLIS
(Impresoras de identificaciones), 
TSC
(Impresoras de transferencia térmica), 
DATAMAX O`NEIL
(Impresoras de transferencia térmica y portátiles), 
STAR MICRONICS
(Impresoras matriciales y de Punto de Venta), ,
UNITECH
(Terminales, Colectores y Lectores de datos), 
HONEYWELL
 (Terminales, Colectores y Lectores de datos) , 
IMPINJ
(Equipamiento RFID), 
TOUCHDYNAMIC
(Terminales de Punto de Venta), 
PRIMERA TECHNOLOGIES
(Duplicadores impresores de CDs), 
VERITY SYSTEMS 
(Duplicadores impresores de CDs), 
VINPOWER DIGITAL
(Equipos para la duplicación de discos ópticos manuales y automáticos) , 
ARMOR  
,  
MASTERCORP
, 
BLUESTAR
, 
CPICards Group
, 
BRADY ID, KETAN S.A
(Etiquetado y packaging industrial), 
HMISA 
(Sistemas de llenado), 
ADK
(Sistemas de Flow Pack), entre otros.

  

En DIGICARD combinamos el respaldo de marcas líderes,  el conocimiento y la
constante innovación tecnológica, obteniendo como resultado la mejor calidad de
servicio para nuestros clientes.

  

Por más información sobre nuestra compañía no dude en ponerse en contacto con nosotros;
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cumplir con sus expectativas en nuestro más importante objetivo.

  

Les saluda cordialmente,

  

Adrián Weiszman
Director

  

  

SOCIOS COMERCIALES

  

CLIENTES
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