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Calidad de impresión con�able  
a un precio asequible.

HDP5000

  La HDP5600 y la HDP5000 son dos de las 

impresoras con tecnología de retransferencia más 

económicas del mercado actual. La HDP5600 ofrece 

la solución de 600 dpi más económica del mercado, 

lo que convierte a cualquiera de estas dos impresoras 

de tarjetas en la solución ideal para una amplia 

gama de organizaciones. Además, se ofrecen cintas 

de medio panel para las impresoras HDP5600 y 

HDP5000, reduciendo así hasta en un 30 por ciento 

el costo por imagen. 

  Solo las impresoras FARGO HDP5600 y HDP5000 

le garantizan las opciones más amplias para mantener 

al mínimo el costo por tarjeta, lo cual disminuye el 

costo total de propiedad. 

  Aproveche la reconocida eficacia y confiab-

ilidad de la tecnología HDP. HID Global introdujo la 

impresión en alta definición (HDP) en 1999, desde 

entonces, hemos ido perfeccionado la tecnología. 

Nuestra tecnología de impresión por retransferencia 

refleja nuestro compromiso con la innovación 

inspirada en las necesidades de nuestros clientes, así 

como la evolución de nuestra familia de soluciones de 

impresión de alta definición. La quinta generación de 

soluciones de impresión de tarjetas con tecnología 

HDP es confiable y robusta y ofrece la calidad de 

impresión con la que su organización puede contar, 

así como los avances tecnológicos que usted desea. 

Además, gracias a la confiabilidad que brinda esta 

quinta generación, usted tendrá más tranquilidad y 

reducirá el tiempo de inactividad de la impresora. 

Asimismo, gracias a que el cabezal de impresión 

nunca entra en contacto con las superficies de las 

tarjetas ni con desechos, nunca se daña en el proceso 

de impresión. De hecho, tiene una garantía de por 

vida. 

  Imprima y codifique sus credenciales de acceso 

físico en un único paso y sin complicaciones. Cuando 

usa los codificadores integrados de HID Global con 

sus impresoras FARGO HDP, usted puede personalizar 

y codificar las tarjetas de identificación con el mismo 

dispositivo y durante el mismo proceso de emisión. 

Las tarjetas pueden codificarse con información 

exclusiva de la compañía o los empleados y 

programarse para que funcionen en diversos sistemas 

de control de acceso físico, en cualquier lugar del 

mundo. Usted puede optimizar en un solo paso, sin 

complicaciones, sus procesos de pedido, gestión de 

inventario y emisión de tarjetas, al mismo tiempo, su 

organización ganará el máximo control, flexibilidad y 

seguridad. 

  Lleve a otro nivel la impresión de tarjetas, sin 

gastar un dineral. Las impresoras de tarjetas HID 

FARGO HDP son las únicas que ofrecen tecnología 

de retransferencia de probada eficacia, que se ajusta 

a todas las necesidades y prácticamente a todos 

los presupuestos. Desde tarjetas de identificación 

con fotografías nítidas y colores vibrantes hasta 

aplicaciones multifuncionales y de alta seguridad, 

las impresoras FARGO HDP cumplen la promesa de 

ofrecer máxima calidad de imagen y confiabilidad en 

la impresora a un precio asequible

Imprima desde cualquier lugar, en 

cualquier momento.

Los consumidores actuales valoran la 

comodidad y la flexibilidad y esperan 

poder recibir productos y servicios 

en el momento y el lugar en que los 

necesitan. El accesorio opcional Wi-Fi® 

para impresoras HDP5000 y HDP5600 

con Ethernet le brinda la comodidad 

de imprimir a distancia identificaciones 

y tarjetas desde cualquier lugar y en 

cualquier momento.

Máxima protección.

Proteja las tarjetas en existencia 

sin imprimir y las tarjetas impresas/

codificadas con el alimentador de 

tarjetas con bloqueo opcional.

Alta calidad y bajo costo en una solución

HDP5600

Viene con opción de función de 
impresión a doble cara

Distribuidor Autorizado de HID Global
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HOJA DE ESPECIFICACIONES

Método de impresión: Sublimación de tinta y transferencia térmica de resina de HDP

Resolución: 300 ppp (11,8 puntos/mm) - 600 ppp (23,6 puntos/mm)

Colores: Hasta 16,7 millones / 256 tonos por píxel

Opciones de la cinta  
de impresión:

� A todo color, YMC∗, 750 impresiones 
� A todo color con resina negra, YMCK∗, 500 impresiones
� A todo color con dos paneles resina negra, YMCKK∗, 500 impresiones
� A todo color con resina negra y panel de sellado al calor para super�cies difíciles 

de imprimir, YMCKH∗, 500 impresiones

� A todo color con resina negra y panel de inhibir a la �rma o 
otras areas no imprimibles, YMCKI∗, 500 impresiones

� A todo color con resinas �uorescentes y negras, YMCFK∗, 
500 impresiones

� Resina negra, K, 3000 impresiones

Opciones de película HDP: � Transparente (1.500 impresiones) � Holográ�co estándar (500 impresiones) � Holográ�co personalizado, pedido especial (500 impresiones)

Opciones de sobrelaminado:
� Sobrelaminado de transferencia térmica, 0,25 mil de espesor, 500 impresiones
� Sobrelaminado PolyGuard®, 1,0 mil y 0,6 mil de espesor, 250 impresiones (PolyGuard disponible en tamaño CR-80)
Todos los sobrelaminados están disponibles con diseño holográ�co estándar y transparente o diseño holográ�co personalizado

Velocidad de impresión:

Modalidad por lotes:
� 24 segundos por tarjeta / 150 tarjetas por hora (YMC con transferencia)∗ 
� 29 segundos por tarjeta / 124 tarjetas por hora (YMCK con transferencia)∗
� 40 segundos por tarjeta / 90 tarjetas por hora (YMCKK con transferencia)∗ 
� 35 segundos por tarjeta / 102 tarjetas por hora (YMCK con transferencia y laminación dual, simultánea)∗ 
� 48 segundos por tarjeta /75 tarjetas por hora (YMCKK con transferencia y laminación dual, simultánea)∗

Tamaños de tarjetas  
estándar aceptadas:

CR-80 (3,370� largo x 2,125�ancho / 85,6 mm largo x 54 mm ancho)

Área de impresión: Sin margen en tarjetas CR-80

Grosor de tarjetas aceptadas:
� Sólo impresión: 0,030� (30 mil) a 0,050� (50 mil) / 0,762 mm a 1,27 mm
� Impresión/laminación: 0,030� (30 mil) a 0,050� (50 mil) / 0,762 mm a 1,27 mm

Tipos de tarjetas aceptados:
Tarjetas ABS, PVC, PET, PETG, de proximidad y de banda magnética  
Nota: Tarjetas ABS y PVC no se recomiendan para uso en el Módulo de Laminación de HDP5000.∗∗∗

Capacidad del cartucho de la 
bandeja de alimentación de 

tarjetas:

100 tarjetas (0,030� / 0,762 mm)

Capacidad de la bandeja
de salida de tarjetas:

200 tarjetas (0,030� / 0,762 mm)

Limpieza de tarjetas: Rodillo de limpieza reemplazable (incluido con cada cinta de impresión)

Pantalla: OLED grá�ca

Controladores de software: Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista® / XP / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2003   

Opciones de codificación
USB 2.0 con un solo cable:

� Codi�cación de banda magnética, coercitividad dual alta y baja, Pistas 1, 2 y 3 ISO 
� Codi�cador de tarjeta inteligente sin contacto (HID iClass y MIFARE)
� Codi�cador de tarjeta inteligente con contacto ISO 7816 
� Lector de tarjetas de proximidad (HID de sólo lectura)

Interface: USB 2.0 (alta velocidad) y Ethernet con servidor de impresión interno

Temperatura de operación: de 65 a 90° F / de 18 a 32° C

Humedad: 20 a 80 % no condensada

Dimensiones:

� HDP5000: 11,50� alto x 12,25� ancho x 9,25� profundidad. (292 mm alto x 313 mm ancho x 235 mm profundidad)
� HDP5000 + Módulo dual: 11,50�alto x 17,50�ancho x 9,25� profundidad (292 mm alto x 445 mm ancho x 235 mm profundidad)
� HDP5000 + Módulo de laminación de una sola cara: 12,75�alto x 25� ancho x 9,25� profundidad  
   (325 mm alto x 635 mm ancho x 235 mm profundidad)
� HDP5000 + Módulo dual + Módulo de laminación dual: 12,75� alto x 30� ancho x 9,25� profundidad  
   (324 mm alto x 762 mm ancho x 235 mm profundidad)
� Módulo de laminación: 12,75� alto x 12,25� ancho x 9,25� profundidad (324 mm alto x 313 mm ancho x 235 mm profundidad)

Peso:
� HDP5000: 16 lb (7,3 kg) � HDP5000 + Módulo dual: 22 lb (10 kg) � HDP5000 + Módulo de laminación de una sola cara: 28 lb (12,7 kg)
� HDP5000 + Módulo dual + Módulo de laminación dual: 36 lb (16,4 kg)

Homologaciones: UL, CE, IC, FCC Class-A, CCC, BSMI, KC, MIC

Voltaje de alimentación: 100-240 VAC, 3,3A

Frecuencia de alimentación: 50 Hz /60 Hz

Garantía:
� Impresora: tres años, incluido un año gratis de impresora de reemplazo (sólo en los EE.UU.);  
   Programa de garantía extendida opcional (sólo en los EE.UU.)
� Cabezal de impresión: de por vida, pasadas ilimitadas

Materiales Fargo Secure:
Las Impresoras/codi�cadoras de tarjetas Fargo requieren materiales altamente especializados para funcionar de manera correcta. Para maximizar la 
calidad y durabilidad de las tarjetas impresas y el ciclo de vida útil del cabezal de impresión y de la impresora/codi�cadora, use sólo Materiales HID 
Secure. Las garantías de HID quedarán anuladas, donde no lo prohíba la ley, cuando no se utilicen materiales HID Secure.

Opciones:

� Módulo de entrada de tarjeta dual � Módulo de laminacion de tarjetas - una o dos caras (simultáneo)  � Codi�cador de banda magnética   
� Compartimiento de entrada  para 200 tarjetas � Codi�cación de tarjetas inteligentes (con/sin contacto)  � Impresión dual � Bloqueos de puerta 
y cartucho � Kit de limpieza de impresora � Sistema de consumibles de propiedad seguros � Película y sobrelaminado HDP holográ�co seguro y 
personalizado

Software: FARGO Workbench utilidad diagnóstica con Color Assist
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used without permission.  All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their 
respective owners. 
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∗∗    Indica el tipo de cinta y el número de paneles de la cinta que se imprimen, donde Y = amarillo, M = magenta, C = cian, K = resina negra I= Inhibir, F= Fluorescente,  
       H = sellado al calor

∗∗    La velocidad de impresión corresponde a una velocidad aproximada de impresión y se mide desde el momento en que cae una tarjeta en la bandeja de salida hasta  
      el momento en que cae la siguiente tarjeta en la bandeja de salida. Las velocidades de impresión no incluyen el tiempo de codificación ni el tiempo que requiere la  
      computadora para procesar la imagen. El tiempo de procesamiento depende del tamaño del archivo, de la unidad central de procesamiento (CPU), de la memoria  
      RAM y de la cantidad de recursos disponibles en el momento de la impresión.

∗∗∗  Tarjetas ABS  no recomendables para uso en el Módulo de Laminación de HDP5000. (Por favor póngase en contacto con el integrador local para  
      más información)

GS
FIPS 201
APPROVED

An ASSA ABLOY Group brand

FARGO® HDP5000 - 5600
Impresora/Codi�cadora de alta de�nición
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