
soluciones de tránsito seguro:
  modular, interconectado y confiable



Placas de matrícula de seguridad internacionales

Placas de matrícula 
a prueba de 
falsificaciones en 
varios diseños Made 
in Germany

Sistemas de aprobación seguros
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a seguridad en el registro de circula-
ción de automóviles comienza con las 
características de seguridad de las pla-

cas de matrícula de los vehículos a motor. La 
combinación de hologramas, láser, marcas de 
agua o sellos autodestructivos en la placa de matrí-
cula junto con una “tercera marca” en el interior del 
parabrisas garantiza una protección óptima con-
tra la falsificación y el robo.

Confiamos en la calidad Made in Germany para la 
producción de nuestras placas de matrícula de alta 
calidad para sistemas de marcado innovadores. 
Fabricamos placas de matrícula en blanco y en di-
ferentes tamaños, diseños y ejecuciones para el 
mercado alemán e internacional. ¡La protección 
contra la falsificación y la precisión siempre 
son el foco de nuestra atención!
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Ofrece una alta protección contra la falsificación y el robo: Técnicas de estampado, láser y holográficas

Combinación moderna: tercera 
marca electrónica con gestión de 
datos para un sistema de aprobación 
seguro

l innovador sistema de marcado de DKT 
garantiza la máxima seguridad. Esto se 
debe a que un chip RFID integrado en la 

“tercera marca” dispone de toda la información sobre el 
vehículo y su propietario. De este modo, la etiqueta se 
convierte en un documento no falsificable. 

La gestión de datos realizada por DKT representa el punto de contacto 
de toda la información posible sobre el vehículo y el propietario, desde el 
registro de circulación, los datos del seguro o el cambio de propietario 
hasta el estado técnico. La base central de datos de registro de circula-
ción también puede proporcionar información sobre si un vehículo 
ha sido robado, si el propietario ha pagado sus impuestos o si hay 
infracciones de tráfico. Estos datos se pueden leer fácilmente in situ en 
el vehículo a través de un smartphone gracias a la tecnología RFID. Nues-
tras soluciones de aplicación para la lectura local y nuestra base de datos 
central crean transparencia.



Una nueva generación con transmisión de datos y conexión en red

Las señales de mensaje variable LED se pueden 
utilizar en todas las áreas imaginables del 
tránsito terrestre. La tecnología más avanzada 
hace que las pantallas importantes sean aún más 
visibles, lo que aumenta la seguridad vial

Estaciones de 
estampado y líneas de 
producción: Todo lo que 
necesita para la 
producción de placas de 
matrícula

Las herramientas fabricadas 
por CNC prometen la más 
alta calidad y longevidad

Líneas de producción

Tecnología de tránsito innovadora
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as señales de tránsito indican direcciones o destinos. ¡La 
innovadora tecnología de tránsito de nuestra empresa se 
puede modificar, supervisar y comunicar! Nuestra propia pro-

ducción está certificada con las más altas características de calidad. 
Tanto los procesos de producción como los productos están per-

manentemente optimizados y, del mismo modo, se construyó 
el centro de fabricación más moderno del mundo en la 

planta de Weilheim, en Alemania. Las señales de tránsito 
electrónicas LED se utilizan para el control del tráfico y 

de la velocidad con una gran variedad de funciones: 
¡flexibles, robustas y económicas! Con el aumento 

de los volúmenes de tránsito, la seguridad en el trá-
fico es nuestro incentivo, la visualización nuestra 
contribución.

L

omo proveedor integral de tecnología de 
placas de matrícula, desarrollamos y sumi-
nistramos líneas de producción modernas, 

eficientes y extremadamente robustas, así como 
prensas hidráulicas de estampado y máquinas de 
estampado en caliente de alto rendimiento para la 
producción de placas de matrícula.

Sabemos qué aspecto tiene la alta calidad cons-
tante y, por lo tanto, tenemos una red de compra 
competente para películas, materias primas y he-
rramientas para la fabricación y el estampado. 
Nuestra experiencia de muchos años, junto con 
socios competentes, nos permite ofrecer solu-
ciones específicas para cada cliente: compactas 
y modulares.
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DKT DEUTSCHE KENNZEICHEN TECHNIK GMBH
HEADQUARTERS: LADESTRASSE 1 • D-22926 AHRENSBURG • +49 4102 8043400
PRODUCTION, MARKETING, ADMINISTRATION: AM ÖFERL 37-43 • D-82362 WEILHEIM I.OB • +49 881 642-0 
INTERNATIONAL SALES DEPARTMENT: GEWERBESTRASSE 8 • D-87787 WOLFFERTSCHWENDEN • +49 171 7734939

INFO@DKT-INTERNATIONAL.COM • WWW.DTK-INTERNATIONAL.COM • GERMANY
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www.dkt-international.com


