
Prueba de banda magnética rápida, precisa y confiable
para todos los medios magnéticos, independientemente
de su forma, tamaño o grosor
La gama Mag-Tester ofrece un potente análisis de
control de calidad de las bandas magnéticas de
medios magnéticos codificados y no codificados:
HiCo, LoCo y 650 Oersted.

Son utilizados por los fabricantes y oficinas de
tarjetas y boletos con banda magnética para
pruebas, control de calidad, mantenimiento y
desarrollo de equipos de codificación.

Gama de Mag-Tester

ESPECIFICACIONES
COMPATIBLES

ISO/IEC 7811-2
ISO/IEC 7811-6
ISO/IEC 7811-8 
ISO/IEC 10373-2
ISO/IEC 8484
JIS X 6302-2
JIS X 6302-6
Mastercard CQM
IATA 722e

Bandas magnéticas
codificadas y no
codificadas de
coercitividad Alta (HiCo)
y Baja (LoCo)
relacionadas con:

El usuario puede
establecer límites de
prueba personalizados.

Diversos otros
estándares disponibles.

Al proporcionar pruebas rápidas,
precisas y confiables, la gama de Mag-
Tester es la referencia de la industria
para el control de calidad de la
producción, así como para los análisis
de laboratorio en todo el mundo.

Mag-Tester REVO

Combina todas las ventajas de todos los
modelos Mag-Tester.

Prueba todas las diferentes formas, tamaños y
grosores de tarjetas, boletos, libretas bancarias,
tarjas magnéticas y cintas en hojas de laminación.

Mayor precisión disponible en el mercado.

La elección preferida de los fabricantes de
tarjetas y cintas.

Analizadores de Banda Magnética



Control de calidad de lectores de tarjetas de banda
magnética, cajeros automáticos y dispositivos de aceptación
de tarjetas de banda magnética durante la fabricación.

Tarjetas
de

Metal

Barnes International Limited
The Loft, St. Clair's Farm, Wickam Road,
Droxford, Hampshire, SO32 3PW, UK

¿QUÉ MAG-TESTER ES MEJOR PARA USTED? 

Email sales@barnestest.com
+44 (0)1730 231313
www.barnestest.comWeb

Tel

TARJETAS DE LÍMITE DE PRUEBA

MT3000 VERIFY

MT3000E

MT3000

MT3000SL

MT3000SH

MT REVO

Codificado
HiCo LoCo

650 Oe Tarjetas 
Boletos

No Codificado
HiCo LoCo

SÓLO
Tarjetas ID-1

Todos los
Formatos
de Tarjeta

Beneficios y Funciones

Verifica que los lectores cumplan y puedan ir más
allá de los estándares ISO cuando sea necesario.

WEAR TESTER 3000
Examina la debilidad en la resistencia al desgaste
de las bandas magnéticas de todas las tarjetas. 

Beneficios y Funciones

Tarjetas curvas, transparentes, minitarjetas, de
regalo, tarjetas con alimentación y batería.

Todos los diferentes tamaños y formas

LAS VENTAJAS DE BARNES

Barnes es la herramienta de
prueba elegida por los
Bancos, Emisores,
Fabricantes de Tarjetas,
Oficinas de Personalización
y Laboratorios de Prueba en
todo el mundo. 

AGILIDAD EMPRESARIAL
Las herramientas de prueba
de Barnes son fáciles de
usar tanto para usuarios
técnicos como no técnicos, y
aceleran el desarrollo de
tarjetas y la certificación de
esquemas de pago.

ELIMINACIÓN DE COSTOS 
Se eliminan los altos costos
comerciales y los recursos
desperdiciados de producir
y emitir tarjetas inválidas.

REDUCCIÓN DE RIESGOS
Se reduce el riesgo de mala
reputación de emitir tarjetas
EMV no válidas a clientes.

A PRUEBA DEL FUTURO
Barnes trabaja en
asociación con los mayores
esquemas de pago. A
medida que evolucionan las
reglas del esquema, Barnes
pone a disposición de los
clientes actualizaciones a
través de su sitio web.

SERVICIO DE  EXCELENCIA
Sean cuales sean los
requisitos de prueba de
nuestros clientes, Barnes
estará siempre disponible
para brindar asesoramiento
experto y soporte rápido.

Configuraciones de prueba variable 
Tarjetas de tamaño ID-1
Cabezales de prueba de repuesto 

mailto:sales@barnestest.com
https://www.barnestest.com/
https://www.linkedin.com/company/barnes-international-ltd
https://twitter.com/barnes_test
https://www.youtube.com/channel/UC5_Lit5ykPemqDHnHda0bvw

