
SOLUCIONES DE SEGURIDAD



Escudo protector para su identidad vehicular 

Nuestra tecnología de vanguardia garantiza la protección eficaz de las placas vehiculares y docu-

mentos de registro contra riesgos de falsificación, manipulación y robo, utilizando una combinación 

de elementos de seguridad como grabados láser, marcas de agua y hologramas. 

El desarrollo de todos nuestros productos considera 

e incorpora las exigencias y condiciones específicas 

de cada país. La eficacia y rentabilidad de nuestros 

componentes de seguridad convierte a las placas 

vehiculares y los documentos de registro en un sis-

tema de alta confiabilidad, a prueba de falsificación 

y robo.    

La combinación de varios elementos de seguridad 

demuestra ser muy eficaz. La simple combinación 

de componentes individuales de seguridad permite 

lograr resultados impresionantes. Por ejemplo, en 

Polonia disminuyó el número de robos de vehículos 

en un 70 por ciento después de la introducción de 

nuestro sistema de seguridad holográfico.

(Fuente: »SURYS«)

CERTIFICACIONES:

Los hologramas de  TÖNNJES 

cumplen con el estándar ISO 14298.

Si se combinan entre sí varios elementos de seguridad, se logra un aumento sustancial 

del nivel de confiabilidad. Nuestros portaplacas ofrecen una protección adicional contra el 

robo de placas, debido a que solo pueden desmontarse con una herramienta especial que 

permite retirar el documento sin causar daños. Nuestra placa a prueba de manipulación 

(TPP – Tamper Proof Plate) va un paso más allá, debido a que el desmontaje de la misma 

causa la destrucción inevitable de sus componentes de seguridad. Sin componentes de 

seguridad intactos, el documento es inservible para fines delictivos.  

El máximo nivel de protección es garantizado al combinar nuestros documentos vehiculares 

con tecnología RFID. La placa de aluminio IDePLATE® y la calcomanía IDeSTIX®, conocida como 

la »tercera placa«, están equipadas con un chip RFID con elementos de seguridad que dificul-

tan su falsificación y/o robo. La calcomanía IDeSTIX® posee elementos holográficos de alta 

seguridad que se autodestruyen al intento de remoción del parabrisas. 

Componentes 
de seguridad adicionales 

Nuestros elementos holográficos de seguridad pueden ser aplicados en la placa y las 

calcomanías para el parabrisas, así como en otros documentos de registro vehicular. 

Incluso el ojo inexperto está en capacidad de reconocer inmediatamente la veracidad 

de los documentos de identificación en consideración. 

Las características de seguridad de TÖNNJES permiten mejorar los sistemas de registro 

existentes, con el fin de contrarrestar la falsificación y el robo de placas y vehículos. 

Los datos vehiculares pueden ser codificados digitalmente y almacenados en un chip 

RFID, o pueden ser implementados en forma de código QR con una firma digital. Nue-

stra aplicación móvil IDeTRUST® Verification permite el acceso a los datos almacenados 

desde un teléfono inteligente, de manera confiable y amigable. 

La vinculación ofrece una protección óptima

→	 Protección	máxima	contra	falsificación,	manipulación	y	robo.

→	 Control	vehicular	sencillo	y	confiable,	tanto	en	tráfico	fluido	como	detenido,	
	 a	través	de	dispositivos	manuales	y	completamente	automatizados.

→	 Incorporación	opcional	de	códigos	de	barra,	códigos	QR,	firmas	digitales,	
	 tecnología	RFID	y	chips	de	datos.		

→	 Resistente	a	la	radiación	ultravioleta	y	a	la	intemperie.	

→	 Instalaciones	de	producción	de	alto	rendimiento	para	el	embozado,
	 	impresión	y	entintado	/	personalización.	

→	 Soluciones	de	sistemas	para	la	identificación	vehicular.	

→	 Disponibilidad	de	números	de	serie	continuos.	

→	 Garantía	de	vida	útil	hasta	por	10	años.	

→	 Cumplimiento	de	las	normas	ISO	7591	y	DIN	74069.	

Ventajas y posibilidades 
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Identificación Vehicular Electrónica 

· IDePLATE®

· IDeSTIX®

· IDeSTIX® easy

Soluciones de Sistemas 

Soluciones de Seguridad  

Tecnología de Producción  

· IDeSTIX® Headlamp Tag

· IDeTRUST® RFID Middleware

Internacionalmente presente

La Empresa     ←

Identificación Vehicular Electrónica     ←

Soluciones de Sistemas       ←

Tecnología de Producción      ←

Para información adicional puede 
consultar nuestros folletos:  

IDeTRUST® Soluciones de Sistema: 

· IDeTRUST® Sistema de gestión de pedidos 

· IDeTRUST® Sistema de Registro Vehicular
· IDeTRUST® RFID Middleware

· IDeTRUST® Aplicación móvil 
 para validación 

· Líneas de producción y desarrollo 
 de maquinarias a la medida  

· Soluciones Rollo a Rollo – R2R

· IDeROBOT® 

· IDePRESS® 

· Prensas manuales  

· Herramientas embozadoras  

· Máquinas de estampado al calor 

· Calcomanías holográficas para el parabrisas  

· Calcomanías holográficas para placas 
 vehiculares  

· Seriales numéricos y códigos de barra 
 con inscripciones digitales  

· Marcas de agua  

· Folios de estampado al calor 

· Capas de seguridad 

· Portaplacas de alta seguridad 

· Placas vehiculares a prueba de falsificación 
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TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP

 info@toennjes.com  |  www.toennjes.com

Marienhütte 6

57080 Siegen

Alemania

Tel.    +49 (0) 271 338838 - 0

Fax +49 (0) 271 338838 - 03

Syker Straße 201

27751 Delmenhorst

Alemania

Tel.  +49 (0) 4221 795-315

Fax  +49 (0) 4221 795-300


