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INK1000
La impresora HID® FARGO® INK1000 es una 
impresora con tecnología de inyección de 
tinta, con transferencia térmica que reduce 
costros y entrega una calidad de impresión 
de alta definición.

Impresión de tarjetas con 
excelente calidad de imagen, 
en el equipo más sencillo de usar.

Obtenga más información en hidglobal.mx/ink1000

Resistencia al desgaste
El texto y las 

imágenes resisten la 
decoloración por UV 
de manera natural sin 

necesidad de usar 
sobrelaminados caros

Menor cantidad 
de desechos
No se utilizan 

paneles de cinta, 
por lo que se evita 
generar desechos 

innecesarios

Seguridad mejorada
Los cartuchos de 
inyección de tinta 
usados no dejan 
rastro de datos 
confidenciales

Una resolución de impresión que renueva su 
marca empresarial.
Imágenes llamativas: alta resolución de 600 x 1200 dpi; 
incluso imprime diseños complejos cubriendo un 100% la 
tarjeta y caracteres complejos, como kanji, árabe y 
cirílico.

Preparada para la tecnología: cree códigos de barra 
escaneables e imprima sobre tarjetas con chip sin dejar 
espacios vacíos o en blanco.

Verdadera impresión de borde a borde: imprima diseños 
que cubran toda la tarjeta con una impresión de alta 
calidad y de alta definición.

Impecable compatibilidad con tarjetas
Imprima a la perfección sobre PVC, PVC pulido prensado, 
compuesto de PET/PVC y PVC laminado.

Tamaño Correcto
Con su diseño compacto, se acomoda fácilmente en 
escritorios de oficina y mostradores.

Versatilidad de usos de las tarjetas
Adicione el módulo opcional de codificación de tarjetas sin 
contacto para extender el uso de sus tarjetas, además de 
imprimir una excelente imagen podrá realizar desarrollos 
para aplicaciones como:

• Accesos sin tocar puertas
• Aplicación de Monedero
• Control de Asistencia
• Administración de Puntos
• Pagos electrónicos con códigos QR

Menor 
mantenimiento

Tan simple de utilizar 
y mantener como 
la impresora por 

inyección de tinta 
que tiene en su casa

Menor costo total 
de propiedad
Gaste menos 

insumos y olvídese 
de cambiar 

costosos cabezales 
de impresión

www.hidglobal.mx/ink1000

