
StarPerf®

Explorando nuevas dimensiones en la protección de billetes



El tamaño, la forma y el patrón importan 
Garantizan la máxima seguridad

Tanto el tamaño como la forma de cada perforación se 
pueden modificar. Es prácticamente imposible la falsificación 
de StarPerf® ya que combina el tamaño, la forma y el patrón 
de las perforaciones, que se verifican con el smart phone.

Cuidadoso con el medio ambiente 
Más que nunca un desafío importante

El sentido de la responsabilidad ante el medio ambiente 
es cada vez más importante y creciente. Una vez retirados 
los billetes de banco de su circulación para su destrucción, 
StarPerf® evita gran cantidad de residuo y, por lo tanto, 
deja una huella mínima en el medio ambiente.

Detección y verificación con un app para 
smart phones  
Un método de autentificación simple y 
eficiente para el usuario

StarPerf® fue desarrollado de manera simple para smart 
phones habituales, para detectar y capturar la imagen de 
StarPerf®. Un app personalizado, fácil de adquirir, es capaz 
de analizar esta característica y verificar la autenticidad del 
billete de banco. La aplicación está desarrollada de manera 
que puede identificar el StarPerf® tanto en el reverso como 
en el anverso del billete de banco, sin importar la orienta-
ción del mismo en relación al smart phone.

En Orell Füssli Security Printing la tradición se reúne con la alta tecnología. StarPerf®, una característica de seguridad basada en 
tecnología de microperforación, es la última prueba de la fuerza innovadora de la empresa en el campo de la impresión de 
seguridad. StarPerf® es una característica pionera de seguridad que se puede detectar y verificar mediante aplicaciones para smart 
phones y que abre, así, nuevas perspectivas en la manera en que el usuario maneja los billetes.

StarPerf® está formado por microperforaciones que pueden 
variar en tamaño y forma y que están colocadas según un 
patrón concreto de valor.

Microperforación creada por tecnología láser 
Resistente al desgaste, al desgarro y la 
suciedad

StarPerf® se crea insertando en el billete, mediante láser, 
patrones de microperforación diferentes tales como infor-
mación específica de la denominación. Las microperforacio-
nes son resistentes a la suciedad, al desgaste y al desgarro, 
y proporcionan una seguridad duradera al billete de banco 
incluso en condiciones duras.

Fácil integración en el diseño del billete de 
banco 
Hace que la copia y el escaneo sea imposible

StarPerf® se puede integrar fácilmente en cualquier diseño 
de billete de banco ya que es completamente invisible a la 
reflexión. Las perforaciones sólo son claramente visibles 
mirándolas a contraluz.

 
Dos niveles de seguridad en una  característica 
de seguridad 
Para una fácil identificación y verificación

StarPerf® es un elemento de seguridad que combina las 
características de nivel 1 y 2: se puede detectar a simple vista 
o verificar igualmente mediante el uso de un app instalado 
en cualquier smart phone.







El proceso de detección de StarPerf® 
Un simple tanteo del billete

StarPerf® se puede detectar fácilmente situando el smart 
phone a poca distancia del billete de banco que se sujeta 
contra una fuente de luz. La aplicación escanea el billete de 
banco en busca de StarPerf® y muestra un mensaje de 
confirmación si el escaneo es positivo. El proceso completo 
es cuestión de segundos.

El smart phone como plataforma educativa 
Para ofrecer al usuario de manera sencilla la 
información sobre el billete de banco

La aplicación puede identificar distintas denominaciones. Por 
consiguiente, es posible mostrar y explicar otros elementos 
de seguridad y otras características del billete de banco, en 
forma de textos, dibujos y animaciones. Los smart phones se 
convierten de este modo en una eficiente plataforma para la 
educación del usuario.

Paso 1: Se ejecuta la 
aplicación 

StarPerf® es una solución innovadora que permite la verificación y autentificación de la característica por medio del smart phone. 
Este desarrollo pionero abre nuevas dimensiones en el manejo del efectivo por parte de los usuarios.

Paso 3: El usuario seleccio-
na la aplicación StarPerf®

Paso 4: El smart phone 
escanea el billete de 
banco en busca del patrón 
StarPerf®

Paso 5: Se muestra una 
confirmación cuando se 
completa la detección de 
StarPerf®

Paso 2: El app ofrece la 
función «verificación» y 
«educación». El usuario 
escoje la función «verifi-
cación».



Dietzingerstrasse 3 
CH-8036 Zurich 
Switzerland

Phone +41 (0)44 466 77 11 
Fax +41 (0)44 466 79 01

www.ofs.ch

Escogiendo a la Orell Füssli Security Printing Ltd, 
usted se beneficia en diferentes formas

 Décadas de experiencia y competencia imprimiendo billetes 
de banco 

 Amplio apoyo y consejos de nuestros expertos, desde la 
primera idea hasta la entrega del producto final

 La tecnología de punta en su proceso productivo aunada al 
personal altamente especializado, aseguran una alta calidad

 Elija entre papel o sustrato polimérico: le suministramos lo 
que desea

 Todos los productos entregados por Orell Füssli Security 
Printing Ltd están hechos en Suiza

 Atencion al cliente muy personalizado es nuestra filosofia

La historia de Orell Füssli empezó en Zürich en el año 1519. 
La compañía imprimió los primeros documentos de seguridad 
en el año 1827. En 1911, Orell Füssli empezó a trabajar con 
el Banco Nacional Suizo en el diseño y la producción de billetes. 
Esto marcó el principio de la larga experiencia de la empresa 
como casa impresora dedicada a la calidad y a la seguridad. 
Orell Füssli Security Printing Ltd es un miembro del Grupo Orell 
Füssli, el cual tiene su base en Zürich y está enlistado en la 
bolsa de valores SWX Swiss Exchange.


