Simplifique el proceso de impresión de tarjetas
con la accesible y eficaz HID FARGO® INK1000
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Ventajas de las
tarjetas personalizadas
La mejor forma (y la más utilizada) para representar a su organización son
las tarjetas y credenciales de identificación. Las identificaciones, junto con
las tarjetas de regalo y fidelización, son la imagen física de su marca, y
pueden demostrar su excelencia o generar desconfianza.
La capacidad de imprimir fácilmente tarjetas duraderas y de alta calidad
proporciona un gran valor a todo tipo de compañías. Las tarjetas
personalizadas y duraderas reducen las brechas de seguridad, simplifican
los procesos y son útiles para varios propósitos. Sin embargo, hace un
tiempo muchas organizaciones creían que la impresión moderna y eficaz
de tarjetas estaba fuera de su alcance.
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HID FARGO® INK1000: simple,
deslumbrante e increíblemente
económica
Le presentamos una impresión por inyección de
tinta simple y económica para identificaciones y
tarjetas de identificación personalizadas, que es
muy fácil de usar, asegura una gran calidad y un
costo total de propiedad bajo.
Gracias a la tecnología integrada de impresión por
inyección de tinta exclusiva de HID, esta solución
ultraconfiable, de bajo mantenimiento y accesible
le permite crear los diseños de sus tarjetas por una
fracción del costo. Es ideal para las organizaciones
que cuidan su presupuesto y que necesitan
imprimir credenciales de visitantes y corporativas
de alta calidad, identificaciones para estudiantes y
docentes, o tarjetas de regalo y fidelización.
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Concéntrese en su
negocio y evite procesos
de impresión de tarjetas
interminables
La INK1000 es una impresora por inyección de tinta
mediante transferencia térmica que reduce los costos y
aumenta la calidad. La INK1000 le permitirá hacer lo
siguiente:
 Olvidarse de las cintas de impresión y usar
cartuchos de tinta simples.
 Generar impresiones de borde a borde de alta
calidad.
 Usar tarjetas estándar y comerciales de PVC.
 Agregar codificación opcional.
 Aprovechar el tamaño compacto para ahorrar
espacio.
Y lo mejor, es que la INK1000 es tan simple de usar
como la impresora por inyección de tinta que usted
tiene en su casa: no necesita ninguna habilidad especial
ni capacitación.
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TARJETAS DE MEMBRESÍA
Y FIDELIZACIÓN

IDENTIFICACIONES PARA
EMPLEADOS

IDENTIFICACIONES PARA
ESTUDIANTES

IDENTIFICACIONES PARA
VISITANTES

Los programas de membresía
y fidelización se utilizan
en las industrias de ventas
minoristas, recreación,
viajes y hospitalidad. Al dar
recompensas a los clientes
que compran repetidas
veces, aumenta el nivel de
satisfacción, se fortalece la
fidelidad y se reducen los
costos de retención de clientes.

Las credenciales o tarjetas de
identificación son una forma
rápida y fácil de comprobar la
identidad de sus titulares. Las
tarjetas de identificación para
el personal constituyen una
parte integral de la seguridad
de una organización y, cada
vez más, son obligatorias
según la ley.

Hoy en día, los
establecimientos educativos
exigen soluciones seguras y
flexibles para proteger a las
personas, los activos y los
datos.

A menudo, las organizaciones
necesitan emitir credenciales
de identificación temporales
para recibir visitantes,
trabajadores temporales y
contratistas. Con un programa
de identificación para
visitantes, las organizaciones
pueden mejorar la seguridad,
ya que podrán identificar
exactamente quién está en las
instalaciones y por qué motivo.

Las tarjetas de recompensas,
puntos, beneficios, clubes y
huéspedes frecuentes son
diferentes tipos de tarjetas de
membresía y fidelización.

La personalización de las
credenciales de identificación
puede ser simple e incluir el
nombre y una foto, o bien,
más compleja: codificada con
permisos lógicos y físicos
(por ejemplo, poder entrar
a un edificio o iniciar sesión
en una estación de trabajo
compartida).

Las credenciales de
identificación conectan cada
vez más a los estudiantes
de preescolar, primaria y
secundaria a una infinidad
de servicios y aplicaciones
en todo el campus, como los
siguientes:
 Acceso físico a aulas,
laboratorios e instalaciones
recreativas
 Pagos sin efectivo
 Egreso de biblioteca
 Asistencia y tiempo de
trabajo

Gracias a la impresión de
tarjetas simplificada, es posible
diseñar, codificar e imprimir
credenciales para visitantes en
el lugar.

Impresión por inyección de
cinta ultraconfiable y de bajo
mantenimiento
La INK1000 utiliza cartuchos de tinta, al igual que las impresoras
hogareñas: nada de cintas ni cabezales de impresión.
Los cartuchos fáciles de instalar, a presión, contienen tintas
especialmente formuladas y ofrecen lo siguiente:

Resistencia a la
decoloración: texto e
imágenes duraderos que
resisten la decoloración
por UV sin sobrelaminados
protectores caros

Menos desechos:
al no tener cintas,
hay desechos de
paneles de cinta

Seguridad mejorada: a
diferencia de los paneles
de cinta, los cartuchos
para la inyección de tinta
no contienen datos
confidenciales

Menos mantenimiento:
no existen roturas de cinta
ni posibles problemas de
registro o mala alineación
de paneles de colores

Costo total de propiedad
más bajo:
un solo cartucho
puede generar cientos de
tarjetas más que las cintas

Gaste menos insumos y olvídese de los cabezales
de impresión: simplemente, cambie el cartucho
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Una resolución que da
vida a su marca
Imágenes impactantes
A diferencia de las impresoras de escritorio
estándares con cinta, la FARGO® INK1000 imprime
con una alta resolución espectacular de 600 x
1200 dpi para crear tarjetas detalladas que reflejen
el espíritu de la marca. Incluso imprime diseños
elaborados y caracteres complejos, como kanji,
árabes y cirílicos.
Compatible con la tecnología
Las tarjetas pueden ser bellas, además de
multifuncionales y muy seguras. La INK1000 tiene
un negro compuesto para código de barras que
imprime sobre tarjetas con chip sin dejar espacios
vacíos o en blanco.
Verdadera impresión de borde a borde
las impresoras estándar directo a la tarjeta suelen
dejar un espacio blanco cerca de los bordes. La
INK1000 puede adaptarse a diseños que cubren
totalmente la tarjeta con detalles complicados
para garantizar un aspecto exclusivo y de gran
calidad.
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COMPATIBILIDAD ASEGURADA
CON TARJETAS PARA AHORRAR
TIEMPO Y DINERO
La INK1000 está diseñada para lograr
impresiones perfectas en casi todo
tipo de tarjetas, como:


PVC



PVC pulido prensado



Compuesto de PET/PVC con
revestimiento externo de PVC



PVC laminado con fabricación de
tarjeta de crédito

Austin
Texas

Se han hecho pruebas exhaustivas
con tarjetas HID UltraCard™,
UltraCard Premium y tarjetas de
PVC comerciales realizadas por
otros fabricantes. Tenga en cuenta
que las diferentes formulaciones
de PVC pueden generar pequeñas
variaciones. Los socios de HID
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Con el módulo opcional de codificación de tarjetas
sin contacto, la INK1000 puede imprimir tarjetas
codificadas para diferentes usos, por ejemplo:

Expendedoras sin efectivo

Asistencia y tiempo de trabajo
Ichiro Belfast
Student

Tarjetas de regalo y fidelización
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Tarjetas financieras basadas en código QR
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UN DISEÑO QUE SE ADAPTA
A LOS ESPACIOS DE SU COMPAÑÍA
Gracias al tamaño
pequeño con entrada y
salida del mismo lado,
la fuente de
alimentación en la
parte inferior y un
espacio para guardar
los cables, la INK1000
cuenta con un diseño
increíblemente
compacto. Entra sin
problemas en cualquier
superficie o escritorio
y tiene una capacidad
de entrada de 100
tarjetas y de salida de
30 tarjetas.
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Simplifique el proceso
de impresión de tarjetas
DEDIQUE EL TIEMPO A DESARROLLAR SU
NEGOCIO GRACIAS A LA HID FARGO® INK1000
Ultraconfiable. Al no tener cintas, se reduce el
costo de mantenimiento y evitan complicaciones.
Ultrasimple. Cartuchos fáciles de instalar, a
presión, para tarjetas comerciales estándar de
PVC.
Ultraintuitiva. Es tan simple de usar como la
impresora por inyección de tinta que usted tiene
en su casa: no necesita ninguna capacitación
especial.
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Aproveche la simplicidad,
facilidad y el bajo costo de la
INK1000 para transformar su
proceso de impresión de tarjetas.
Y dedique el tiempo que ahorre
en las tareas que debe cumplir.
Visite hidglobal.mx/ink1000
o comuníquese con sisales@
hidglobal.com para obtener más
información.

Conozca las asociaciones que forma HID Global con organizaciones de
todo el mundo para brindar los programas de creación de credenciales
más simples y seguros.
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