Soluciones de
impresión y
codificación

Impresoras directo a la tarjeta FARGO®

Simple.
Confiable. Asequible.
Con el respaldo del compromiso de Genuine HID .
®

La fusión entre versatilidad y simplicidad

Invierta con confianza

La última generación de impresoras
avanzadas FARGO® Direct-to-Card (DTC®) de
HID Global son fáciles de usar, confiables y
más asequibles que nunca. Ofrecen una gama
incluso más amplia de exclusivas funciones,
y de soporte de primera calidad, que la
que normalmente se espera de HID Global.
Nuestra amplia variedad de productos
de emisión segura incluye desde impresoras
básicas de instalación automática hasta las
soluciones de impresión y codificación más
sofisticadas de la industria, que permiten
los niveles más elevados de seguridad en las
identificaciones. Ahora usted podrá imprimir
tarjetas y credenciales de increíble calidad
cuando y donde lo necesite.

Cuando adquiere productos de HID Global,
invierte en tranquilidad. Con decenas
de miles de sistemas de impresoras FARGO
DTC instaladas en todo el mundo, HID Global
provee el portafolio más amplio de
soluciones de impresión y codificación
confiables, completamente interoperables
y seguras del mercado actual. Además,
las soluciones FARGO de HID Global están
diseñadas y construidas en instalaciones
certificadas por ISO:9001 y cuentan con
el respaldo de garantías mundiales de
productos, un monitoreo continuo del
estado de la impresora y un excelente
soporte técnico. Ese es el compromiso que
Genuine HID® tiene con usted, nuestro
cliente, y la razón por la cual usted siempre
recibirá el mejor servicio y la mejor calidad
en los productos. Garantizado.

La solución de instalación
automática que es tan fácil
como contar hasta 3.
Personalización sencilla, confiable
y económica de tarjetas de
IDENTIFICACIÓN con foto.
Disfrute de la excelente y reconocida
calidad de HID Global a un precio
asequible.
La impresora básica FARGO® C50 de HID
Global está diseñada para configurarse
de forma inmediata, lo cual le facilita
enormemente la creación de tarjetas de
identificación personalizadas, en cualquier
momento y lugar donde lo necesite,
en solo unos minutos. Con un diseño
elegante y compacto, la C50 no requiere
prácticamente ningún mantenimiento y se
acomoda fácilmente en las oficinas más
pequeñas, permitiéndole:
 Crear credenciales de identificación
de alta calidad y gran riqueza visual según
sus necesidades. La aplicación integrada
de tarjetas Swift ID™ de HID Global le
permite a casi cualquier persona crear sus
propias credenciales en segundos, sin tener
que instalar ningún software adicional ni
incurrir en costos de tercerización de la
producción de las tarjetas de identificación
de sus empleados o visitantes.

 Mantenimiento fácil de la impresora sin
asistencia informática. Para mayor
eficiencia, la cinta de la impresora y
el cartucho de limpieza de tarjetas
integrados de la C50 pueden reemplazarse
y recargarse en solo minutos, según las
necesidades del usuario. Además, la
intuitiva herramienta FARGO Workbench™
monitorea de manera automática el estado
de la impresora para que usted pueda
observar a simple vista cuándo es necesario
realizar un mantenimiento de rutina.
Disfrute de la excelente calidad de Genuine
HID a un precio asequible. La oferta de
la impresora C50 de HID Global tiene un
precio que permite a las organizaciones de
todos los tamaños producir credenciales
de identificación de excelente aspecto,
sin importar el presupuesto. Respaldada
por la mejor garantía de la industria y una
excelente atención al cliente, difrute de un
proceso de impresión sin preocupaciones.

C50

La impresora C50 Direct-to-Card (DTC®)
de FARGO® es la simplicidad en su
máxima expresión.
La C50, diseñada para una configuración prácticamente automática,
puede pasar en solo minutos de la
caja a imprimir tarjetas personalizadas y a todo color.

Con el software incorporado de
gestión de credenciales Swift ID™ ya
no hay necesidad de instalar programas adicionales de diseño de
tarjetas, por lo que
la impresora está lista para utilizarse de forma inmediata.

DTC1250e

Soluciones sólidas para el
crecimiento de su empresa.
Opciones cómodas y flexibles para
producir credenciales de alta calidad

DTC1500
Las FARGO DTC1250e y DTC1500
son soluciones ideales para
aquellas organizaciones que desean
credenciales económicas, seguras
y de alta calidad, a gran velocidad.
Para aplicaciones de mayor volumen,
aproveche los insumos económicos
y de alta capacidad diseñados
especialmente para la DTC1500.

Con el accesorio DTC Wi-Fi®, imprima
tarjetas de identificación y tecnología
con colores brillantes, cuándo y dónde
lo necesite.

Si busca mayor flexibilidad y seguridad sin
pagar un precio elevado, HID Global tiene dos
soluciones para usted: la FARGO DTC1250e,
la impresora más rápida de su clase, que le
permite producir credenciales con un 50 %
más de calidad visual a todo color en menos
tiempo que impresoras comparables, o la
FARGO DTC1500 que ofrece la conveniencia y
el menor costo de insumos de alta capacidad
junto con un conjunto de funciones integrales
y elementos de seguridad innovadores y de
fácil implementación.
Obtenga la máxima eficiencia y protección de
datos a un precio que está a su alcance. Con la
DTC1250e o la DTC1500, usted puede:
 Diseñar sus propias tarjetas de
identificación con un alto nivel de
personalización y de riqueza visual.
Ahora usted puede ahorrar tiempo y
dinero pues no tendrá que tercerizar para
producir identificaciones personalizadas.
Ambas impresoras vienen con el software
para credenciales Swift ID™ de HID
Global incorporado que le permite crear
credenciales de colores vivos rápidamente
y de manera económica. Para obtener
mayor seguridad, la DTC1500 incluye
una función de sobrelaminado de marca
de agua personalizada, que brinda a las
organizaciones una manera económica
de aumentar considerablemente la
seguridad de las tarjetas sin tener que
invertir adicionalmente en sobrelaminados
holográficos o tarjetas de sello.
También está disponible el software de

personalización de tarjetas Asure ID®
de HID Global, que brinda incluso más
flexibilidad en el diseño y la emisión de
tarjetas más personalizadas, acorde con
sus requerimientos, tales como códigos de
barra o logotipos de la empresa.
 Imprima y codifique sus credenciales
de acceso físico en un solo paso y sin
problemas.
Al usar los codificadores HID Global
OMNIKEY® integrados con las impresoras
FARGO, usted puede personalizar y
codificar tarjetas de identificación con
el mismo dispositivo y durante el mismo
proceso de emisión. Puede codificar las
tarjetas con información exclusiva de la
empresa o del empleado y programarlas
para que funcionen con diferentes sistemas
de control de acceso físico en cualquier
parte del mundo. En un solo paso, y de
forma ágil, puede optimizar sus procesos
de pedidos, administración de inventario y
emisión, al mismo tiempo que obtiene
máximo control, flexibildiad y seguridad
para su organización.
 Imprima en cualquier lugar y momento,
incluso desde ubicaciones remotas.
Los consumidores actuales valoran la
comodidad y la flexibilidad y esperan recibir
productos y servicios en el momento y el
lugar en que los necesitan. Las impresoras
con Wi-Fi® recientemente mejoradas
de HID Global le permiten mantener
una ventaja competitiva, pues con
ellas usted puede crear y emitir tarjetas de
identificación o membresía desde cualquier
lugar y en cualquier momento.

DTC4250e

Productoras de grandes volúmenes de
tarjetas y credenciales
personalizadas económicas,
seguras y efectivas
La línea profesional de HID Global,
diseñada para medianas y grandes
empresas, escuelas e instituciones
gubernamentales que buscan soluciones
confiables a largo plazo y que puedan
responder a las demandas de la impresión
segura diaria, puede producir grandes
volúmenes de credenciales extremadamente
durables de manera rápida y fácil. Con la
DTC4250e, la 4500e o la DTC5500LMX, usted
puede:
 Impedir la falsificación de sus
identificaciones seguras. Las impresoras
DTC4250e, DTC4500e y DTC5500LMX
de HID Global cuentan con funciones
adicionales de seguridad que ayudan a
garantizar que sus credenciales impresas
no puedan replicarse con facilidad. Entre
dichas funciones se cuentan la protección
por contraseña y decodificación de datos
directamente en la impresora, la opción
de alimentadores de tarjetas con cerrojo
para administrar diferentes tipos de
tarjetas para visitantes y empleados, y el
software Color Assist™ que puede ayudarlo
a hacer coincidir colores especiales, para
que reproduzca con fidelidad gráficos
complejos como logotipos de empresas o
fotografías de empleados.
 Seleccione actualizaciones opcionales
para responder a sus necesidades de
seguridad actuales y futuras.
Las impresoras de nivel profesional de
HID Global, flexibles y escalables, cuentan
con un diseño modular, el cual permite

actualizarlas fácilmente en cualquier
momento, según las necesidades
específicas de su organización. Seleccione
un módulo de impresión de doble cara
para imprimir en el reverso de la tarjeta
información adicional de la empresa
o específica de los empleados, como
códigos de barras o firmas digitales.
Los sobrelaminados holográficos o
fluorescentes (UV) también constituyen un
medio económico y dinámico de aumentar
la seguridad y durabilidad de la tarjeta.
Entre las opciones adicionales se cuenta un
accesorio Wi-Fi® que le permite imprimir
mediante cualquier red inalámbrica segura
y/o un codificador integrado iCLASS
SE® con el que puede crear, codificar y
administrar sus tarjetas de control de
acceso seguro o sus tarjetas inteligentes, de
pago desde el comienzo hasta el final.
 Obtenga tarjetas de gran durabilidad
a una fracción del costo. Diseñada
para atender las necesidades de
organizaciones que tienen un presupuesto
limitado, la impresora DTC5500LMX incluye
alimentadores dobles estándar de tarjetas y
soporte para insumos de cinta y laminados
a todo color, lo cual permite mantener los
costos a un nivel mínimo y al mismo
tiempo maximizar la productividad. Para
lograr incluso mayores ahorros, tanto la
impresión como la laminación a doble cara
también son estándar.
Y gracias a que se aprovecha la innovadora
tecnología de laminación sin residuos de
HID Global, la impresora DTC5500LMX
puede reducir hasta en un 50% los costos
que generan altos volúmenes de materiales
de laminado.
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Soluciones de calidad
profesional que le brindan
la máxima seguridad y una
mayor durabilidad.
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DTC5500LMX
Las codificadoras/impresoras directo a la
tarjeta FARGO® DTC4250e y DTC4500e
son ideales para organizaciones medianas
que requieren producir tarjetas de acceso
para empleados, tarjetas de membresía,
de fidelización o de identificación con foto
con excelente calidad. La durable pero
elegante solución integral de impresión
y laminado en línea sin residuos directo
a la tarjeta FARGO® DTC5500LMX es
ideal para organizaciones medianas
y grandes, y ofrece una producción
confiable de grandes volúmenes de
credenciales e identificaciones con alta
calidad y a un costo extremadamente
bajo por tarjeta. Las tres impresoras son
modulares, tienen un diseño escalable que
simplifica las actualizaciones del equipo
y las migraciones a mayores niveles de
seguridad y mejores funcionalidades.

Las tres impresoras cuentan con una
pantalla gráfica de alta resolución
SmartScreen™ con una interfaz fácil
de usar que asiste al usuario en todo el
proceso de impresión.

Soluciones garantizadas
respaldadas por servicios
profesionales.
Soluciones de emisión seguras en las
que puede confiar
HID tiene lo que usted busca, desde el amplio
portafolio de soluciones garantizadas e
interoperables de Genuine HID hasta servicios
profesionales para la implementación,
mantenimiento y capacitación de
soluciones.

Los HID Professional Services™ se
venden y suministran a través de la
red HID Advantage Partner™ junto
con otros productos y soluciones
de Genuine HID®. Nuestro objetivo
es ofrecer soluciones completas,
con la garantía de que serán
completamente operativas y que
se implementarán según las prácticas
recomendadas de la industria, en
la fecha programada y dentro del
presupuesto establecido.

Con decenas de miles de impresoras DTC
en uso en todo el mundo, las soluciones
FARGO® de HID Global son completamente
interoperables con otros productos dentro
del ecosistema de identificaciones
seguras de HID, como el software de
personalización de tarjetas Asure ID®, las
soluciones de gestión segura de visitantes
EasyLobby® o los codificadores integrados,
que le permiten crear tarjetas inteligentes
con diseño personalizado exclusivas para su
negocio. Gracias al respaldo de la garantía
de Genuine HID, puede estar seguro de que
sus empleados, visitantes, instalaciones y
datos están siempre seguros.
HID Professional Services™ para soluciones
de emisión segura lo ayudarán en la
planificación y administración de sus
proyectos, de principio a fin. Gracias a este
enfoque consultivo es posible identificar
con anterioridad complicaciones y riesgos
técnicos, permitiendo encontrar las mejores
rutas de integración, ofrecer opciones

e implementar la solución correcta para
garantizar el éxito de sus proyectos. Por
un costo asequible, los HID Professional
Services ofrecen servicios de asistencia
en implementaciones de alto costo que
garantizan la satisfacción del cliente desde la
instalación hasta la capacitación exhaustiva
de los operarios.
Si aprovecha uno de nuestros paquetes de
HID Professional Services, usted recibirá
un servicio personalizado por parte de un
miembro de nuestro equipo de servicios
profesionales, quien trabajará con usted
para garantizar la implementación de las
prácticas recomendadas en la industria y
capacitará a su equipo para gestionar de
manera efectiva sus procesos de emisión,
con el fin de aprovechar al máximo su
solución de emisión segura.
Según el tipo, el tamaño y la complejidad de
su implementación, nuestros paquetes de
servicios de protección de la inversión de
Genuine HID pueden brindarle a su
organización actualizaciones de
mantenimiento programadas y
actualizaciones de funciones para maximizar
el rendimiento de su impresora y garantizar
que su inversión esté protegida durante
mucho tiempo.

CARACTERÍSTICAS

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

Método de impresión

Impresión a doble cara
Swift ID™

C50

DTC1250e

DTC1500

DTC4250e

DTC4500e

DTC5500LMX

Sublimación de
tinta, transferencia
térmica de resina

Sublimación de
tinta, transferencia
térmica de resina

Sublimación de
tinta,
transferencia
térmica de resina

Sublimación de
tinta,
transferencia
térmica de resina

Sublimación de
tinta,
transferencia
térmica de resina

Sublimación de
tinta, transferencia
térmica de resina

N/A

Pedido de fábrica

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso













N/A

Codificación en banda magnética

N/A

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Codificación de tarjetas inteligentes de contacto

N/A

Pedido de fábrica

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Lector de 125 kHz (HID Global Prox)

N/A

Pedido de fábrica

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

N/A

Pedido de fábrica

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Impresión y codificación en línea

N/A











Compatible con Wi-Fi®*

N/A











Tecnología de reescritura













Conectividad USB













N/A

Pedido de fábrica

USB y Ethernet
estándar (Ethernet
opcional en
las unidades
certificadas por BIS)

Estándar USB y
Ethernet

Estándar USB y
Ethernet

Estándar USB y
Ethernet













Codificador de lectura/escritura de 13.56 MHz (iCLASS®,
MIFARE®,
ISO 14443 A/B, ISO 15693)

USB y Ethernet con
servidor de impresión interno

Botón de estado con cambio de color
Pantalla gráfica SmartScreen™

N/A

N/A

N/A







Carga de cartucho de cinta EZ





N/A



N/A

N/A

Carga de cinta de recarga
amigable con el medio ambiente







Solo resina





Alimentador de tarjetas de entrada/salida de un mismo
lado

N/A

N/A

N/A

Se puede actualizar
en el lugar de uso

Se puede actualizar
en el lugar de uso

N/A

Alimentador de tarjetas de doble entrada

N/A

N/A

N/A

Se puede actualizar
en el lugar de uso





Protección de impresora con contraseña

N/A

N/A









Protección de datos mediante mezcla de resina

N/A





N/A

N/A

N/A

Panel fluorescente (impresión UV)

N/A

N/A

N/A







Sobrelaminado de marca de agua personalizada

N/A

N/A



N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Se puede actualizar
en el lugar de uso

N/A

Se puede actualizar
en el lugar de uso



Solo modelo básico

Solo modelo básico

Modelos básicos sin
laminación

Solo modelo básico

Modelos básicos
sin laminación

Solo modelos
básicos

Dos años

Tres años

Tres años

Tres años

Tres años

Tres años

Laminación de un solo lado o a doble cara
Productos certificados por GreenCircle®
Garantía de varios años

* Requiere módulo HID WI-FI (se vende por separado) y una impresora habilitada para Ethernet

APLICACIONES EN EL MERCADO
APLICACIÓN / IMPRESORA

C50

DTC1250e

DTC1500

DTC4250e

DTC4500e

DTC5500LMX

Identificación empresarial













Deportes y recreación









Gimnasios









Fidelización para minoristas







Casinos







Transporte









Escuelas primarias y secundarias

































Universidades











Servicios de salud
Fabricación
Gobierno estatal y local





Gobierno / Ejército







Licencia de conducción







Identificación nacional
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