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Simple. Confiable. Asequible.
Respaldado por el compromiso de Genuine HID®.

La versatilidad se encuentra con la
sencillez.

Invierta con confianza.

Las impresoras de la avanzada y mejorada

Cuando compra HID Global, está invirtiendo

generación de HID Global FARGO® Direct-toCard (DTC®) son fáciles de usar, confiables y
más asequibles que nunca, ofreciendo aún una
más amplia variedad de características
superiores y el apoyo de primera clase que
espera de HID Global. Nuestra amplia gama
de productos de emisión segura incluye todo,
desde plug-and-play, impresoras de nivel
básico hasta las soluciones más sofisticadas
de impresión y codificación de la industria, que
permiten los niveles más altos de seguridad de
identificación. Ahora puede imprimir tarjetas y
credenciales de alta calidad, cuándo las necesite
y dónde las necesite.

en tranquilidad. Con decenas de miles
de sistemas de impresión FARGO DTC ya
instalados en todo el mundo, HID Global
ofrece la cartera más amplia de soluciones de
impresión y codificación seguras completamente
interoperacionales hasta el día de hoy. Además,
las soluciones FARGO de HID Global se diseñan
y fabrican en instalaciones certificadas por
IS0:9001 y están respaldadas por garantias de
producto a nivel global, un control constante del
funcionamiento de las impresoras y un soporte
técnico excepcional. Ese es el compromiso de
Genuine HID® con usted, nuestro cliente, por lo
que siempre recibirá el más alto nivel de calidad
y servicio en nuestros productos.Garantizado.

La solución de plug-and-play
que es tan fácil como contar
hasta 3.
Personalización de credenciales con
fotografía simple, confiable y accesible.
Ahora puede obtener la confiable y calidad
superior de HID Global a un nuevo asequible
precio. La nueva impresora FARGO® C50 de HID
Global está diseñada para usarse de inmediato,
facilitándole de manera rápida y accesible la
creación de identificaciones personalizadas
cuando quiera y donde quiera que las necesite,
en cuestión de minutos.
Presentando un elegante y compacto diseño,
la C50 no requiere virtualmente ningún
mantenimiento y se adapta a la configuración
más pequeña de oficina, permitiéndole:
 Crear credenciales de identificación de alta
calidad y visualmente atractivas a pedido.

 Mantener su impresora practicamente libre
de mantenimiento y libre de intervension
tecnica. Diseño de cintas todo en uno
(cartucho) con rodillo de limpieza, el cual
realiza un mantenimiento preventivo,
limpiando la tarjeta antes de ser impresa. El
cartucho se cambia en solo minutos! Además,
la herramienta de software de FARGO
funcionamietno de su impresora de manera
que pueda percibir de un vistazo cuando
debe efectuar el mantenimiento de rutina.
 Obtener calidad superior de Genuine HID a
un precio accesible. La oferta de la impresora
más moderna de HID Global está cotizada
de manera que organizaciones de cualquier
tamaño puedan producir credenciales de
identificación con una apariencia fabulosa, sin

de HID Global permite que casi cualquier

importar su presupuesto. Con el respaldo de la

persona cree sus propias credenciales en

mejor garantía de la industria y un excelente

segundos — sin tener que instalar ningún

soporte al cliente.

subcontratar la producción de las identificaciones de sus empleados o visitantes.

La impresora FARGO® C50 Direct-toCard (DTC®) es lo máximo en simplicidad. Diseñada para ser virtualmente
plug-and-play, la C50 puede comenzar
de inmediato a imprimir tarjetas personalizadas a todo color y en cuestión
de minutos.

Workbench™, supervisa automáticamente el

La aplicación para credenciales Swift ID™

software adicional o incurrir en costos por

C50

El software Swift ID™ integrado a la impresora de credenciales elimina la necesidad de instalar un programa de diseño
de tarjetas adicional, de manera que la
impresora está lista para usarse.

DTC1250e

1000Me
La impresora y codificadora The FARGO®
DTC1250e Direct-to-Card produce credenciales seguras de alta calidad y rápidamente.
La impresora y codificadora monocromática
FARGO DTC1000Me Direct-to-Card es la
solución ideal para aplicaciones económicas
de impresión a un solo color, como tarjetas
de lealtad, o personalización rápida de tarjetas pre impresas.

Soluciones sólidas para su
negocio en crecimiento.
Opciones cómodas y flexibles para
producir credenciales de alta calidad.
Si está buscando flexibilidad y seguridad
adicional, sin pagar un precio superior, HID
Global tiene dos soluciones para usted: la
FARGO® DTC1000Me para imprimir y codificar
credenciales de identificación o de visitante
claras, nítidas en blanco y negro, o la FARGO
DTC1250e, la impresora más rápida en su clase,
que le permite producir credenciales a color 50%
más sofisticadas visualmente.
Obtenga la máxima eficiencia y protección de
datos a un precio accesible. Con la DTC1000Me o
la DTC1250Me, usted podrá:
 Diseñar sus propias tarjetas de identificación
personalizadas con gran riqueza visual.
Ahora usted puede ahorrar tiempo y dinero al
eliminar las necesidades de subcontratación
que surgen con la producción de identifica-

Al usar el nuevo accesorio DTC Wi-Fi®, imprima tarjetas vibrantes, llenas de color y
de tecnología cuándo las necesite, dónde
las necesite.

 Imprimir y codificar sus credenciales de
acceso físico en un único paso sin transiciones. Utilizando el codificador insertado
iCLASS SE® de HID Global con su impresora
FARGO, usted podrá tanto personalizar como
codificar las tarjetas de identificación con el
mismo dispositivo, durante el mismo proceso
de emisión. Las tarjetas se pueden codificar
con información exclusiva de una empresa
o de un empleado, y programarse para
funcionar con una variedad de sistemas de
control de acceso físico, en cualquier parte
en el mundo. En un sólo paso sin transición,
puede optimizar sus pedidos, gestión de
inventario y procesos de emisión mientras
que brinda un control máximo, flexibilidad y
seguridad para su organización.
 Imprimir en donde sea, en cualquier
momento, aún desde lugares remotos.Los
consumidores de hoy esperan conveniencia,

ciones personalizadas. Ambas impresoras

valor y flexibilidad al recibir productos y

traen el software para credenciales integrado

servicios cuando y donde los necesitan.

Swift ID™ de HID Global. Cree tarjetas de

Las impresoras de HID Global habilitadas

membresía, sencillas, monocromáticas o

con Wi-Fi ® le permiten mantener una

gafetes de visitantes usando la DTC1000Me,

ventaja competitiva mediante la creación y

o usando la DTC1250e para generar creden-

producción de credenciales de identificación

ciales de colores vívidos en cuestión de

o tarjetas de membresía en cualquier lugar y

segundos. También está disponible el

en cualquier momento.

software Asure ID® de HID Global para
personalizar credenciales que ofrece una
flexibilidad mayor dependiendo de sus
requerimientos, como códigos de barras o
logotipos de empresas.

DTC4250e

Soluciones profesionales que
le proporcionan la máxima
seguridad.
Productores de grandes volúmenes de
tarjetas de alta seguridad y credenciales
personalizadas.

dependiendo de las necesidades específicas

Diseñadas para empresas de tamaño mediano a

información adicional de la empresa,

grande, escuelas, e instituciones gubernamentales

información específica del empleado,

que buscan soluciones confiables, de largo plazo,

código de barras o una firma digital en la

que pueden soportar las demandas de la impresión

parte de atrás de la tarjeta. Los sobrelaminados

de seguridad diaria, la línea profesional de HID

holográficos o fluorecentes (UV) también

Global puede producir grandes cantidades de

ofrecen medios dinámicos, y económicos

credenciales extremadamente durables, rápida

para aumentar la seguridad y durabilidad

y fácilmente. Con la DTC4250e o la DTC4500e,

de la tarjeta. Las opciones adicionales

usted podrá:

incluyen un accesorio Wi-Fi® que le permite

 Proteger contra la falsificación de sus
identificaciones. Las impresoras DTC4250e
y DTC4500e de HID Global vienen con
características de seguridad adicionales que
ayudan a garantizar que sus credenciales
impresas no puedan replicarse fácilmente.
Esto incluye la protección de contraseñas
y el cifrado de datos directamente en la
impresora; tolvas de tarjetas para gestionar
distintos tipos de tarjetas para visitantes y
empleados; y el software Color Assist™ que
puede ayudarle a a obtener el color deseado,
garantizando la reproducción exacta de
gráficos complejos como logotipos de la
compañía o fotos de empleados.
 Elejir modulos opcionales para satisfacer
sus necesidades de seguridad actuales y
futuras. Las impresoras profesionales de
HID Global flexibles y escalables, presentan
un diseño modular que le permite actualizarse fácilmente en cualquier momento,

de su organización. Elija un módulo de
impresión de doble cara para imprimir

imprimir sobre cualquier red inalámbrica
de seguridad y/o un codificador integrado
iCLASS SE® que le permite crear, codificar
y gestionar su control de acceso seguro de
tarjetas inteligentes, de principio a fin.

DTC4500e

La impresora y codificadora FARGO®
DTC4250e Direct-to-Card es ideal
para organizaciones medianas que
buscan crear tarjetas de acceso para
empleados, de lealtad, o de identificación
con fotografía. Su diseño modular,
escalable, simplifica las actualizaciones y
migraciones de equipo a mayores niveles
de seguridad y mayor funcionalidad.
La impresora y codificadora FARGO
DTC4500e Direct-to-Card es la
primera elección para una impresión y
codificación rápida y de gran capacidad
de credenciales de alta seguridad.
Elija sobrelaminados a la medida para
crear credenciales a todo color que son
virtualmente resistentes a la falsificación.

 Contar con HID para proteger a su gente, su
propiedad y su información. Con decenas
de miles de impresoras DTC en uso en todo
el mundo, las soluciones de HID Global
FARGO ® son plenamente interoperables
con otros productos dentro el ecosistema
de identidad segura de HID, tales como
software de personalización de tarjetas Asure
ID ®, gestión de visitantes EasyLobby ®, o el
codificador iCLASS SE® que le permite crear
tarjetas inteligentes, personalizadas con
diseños únicos para su negocio. Respaldado
por la garantía Genuine HID, usted puede
tener la tranquilidad de que sus empleados,
visitantes, instalaciones, y sus datos estén
siempre seguros.

Ambas impresoras presentan una
pantalla gráfica de alta resolución
SmartScreen™ con una interfaz de fácil
acceso, que lo guía por todo el proceso
de impresión completo.

COMPA R AC I Ó N D E PRO DU C TO

C A RACTERÍSTICAS
C50

DTC1000Me

DTC1250e

DTC4250e

DTC4500e

Sublimación de tinta;
Transferencia térmica
de resina

Sublimación de tinta;
Transferencia térmica
de resina

Actualizable en el
campo

Actualizable en el
campo

Método de impresión

Transferencia térmica
de resina

Transferencia térmica
de resina

Sublimación de tinta;
Transferencia térmica
de resina

Impresión a dos caras

N/A

N/A

Solicitada a fábrica

Swift ID™











Codificación de cinta magnética

N/A

Actualizable en el
campo

Actualizable en el
campo

Actualizable en el
campo

Actualizable en el
campo

Codificación de contacto de tarjeta inteligente

N/A

N/A

Solicitada a fábrica

Actualizable en el
campo

Actualizable en el
campo

Lector (HID Global Prox) de 125 kHz

N/A

N/A

Solicitada a fábrica

Actualizable en el
campo

Actualizable en el
campo

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

N/A

N/A

Solicitado a fábrica

Actualizable en el
campo

Actualizable en el
campo

Impresión y codificación en línea

N/A

N/A







Habilitado con Wi-Fi®

N/A









Tecnología de reescritura











Conectividad USB











N/A

Solicitado a fábrica

















Pantalla gráfica SmartScreen™

N/A

N/A

N/A





Carga de cartucho de cinta EZ











Carga de cartucho de repuesto ECO







Solo resina


Actualizable en el
campo

USB y Ethernet con un
servidor de impresión interno
Botón de estado de cambio de color

Tolva de tarjeta de entrada y salida del mismo lado

N/A

N/A

N/A

Actualizable en el
campo

Tolva dual de entrada de tarjeta

N/A

N/A

Solicitada a fábrica

Actualizable en el
campo



Protección de contraseña de impresora

N/A

N/A

N/A





Panel fluorescente (Impresión UV)

N/A

N/A

N/A





Laminación simultánea sencilla o a doble cara

N/A

N/A

N/A

N/A

Actualizable en el
campo









Solo unidades sin
laminación

Dos años

Tres años

Tres años

Tres años

Tres años

Productos calificados ENERGY STAR®
Garantía por múltiples años

A PLICACIONES D E M ERCAD O
APLICACIÓN / IMPRESORA

C50

DTC1000Me

DTC1250e

DTC4250e

DTC4500e

Identificación corporativa











Deportes y tiempo libre









Gimnasios









Lealtad / afiliaciones









Casinos









Transporte









Escuelas primarias









Instituciones financieras



Instituciones de Salubridad



Fábricas
Gobierno estatal y local

















Universidades





Gobierno y ejército





Licencias de conducir



Identificación nacional



