Soluciones de impresión
y codi cación

FARGO® HDP8500
Impresora/codi cadora
industrial para tarjetas

Distribuidor Autorizado

Produzca identi caciones de manera
con able y continua, incluso en los
entornos más exigentes.

Alto rendimiento
Conlanuevaimpresora/codiﬁcadora
industrialparatarjetasFARGO®HDP8500,HID
Globalofrecelaimpresoradealtorendimiento
másconﬁableenlaindustriaparatarjetasde
identiﬁcación.

La impresión de alta deﬁnición
ofrecelacalidadmásaltadeimagen
segmentadaenlastarjetasde
másaltafunción.LapelículaHDP
sefusionaconlasuperﬁciedelas
tarjetasdeproximidadylastarjetas
inteligentes,ademásdequese
acoplaalasprotuberanciasylos
huecosformadosporloselementos
electrónicosincrustados.

Sólida y robusta
LaHDP8500seveysesientemás
sólidaqueotrasimpresorasde
escritorio.Susgabinetesmetálicos
sólidosycomponentesinteriores
deingenieríaprecisaofrecenmejor
resistenciacontraelagotamiento
depiezasyeldesgastegeneral
derivadosdelusorutinarioy
repetitivo.

LaFARGOHDP8500,conlatecnologíaHigh
DeﬁnitionPrinting™deHID(HDP®),esla
mejorimpresoraindustrialparalaamplia
personalizaciónyemisióndecredenciales
dealtaproducción.Esidealparasatisfacer
losrequisitosdeciclodealtorendimientode
losprogramasagranescaladeexpedición
deidentiﬁcacionesgubernamentales,las
extenuantescondicionesdelasoﬁcinas
deserviciosylosexigentesentornos
universitariosydegrandesempresas.
ConlaFARGOHDP8500,ustedobtendrá
sistemadeimpresiónllenodefuncionesque
garantizanconﬁabilidad,desdeunamejor
manipulacióndematerialparatarjetasy
consumibleshastalaﬁltracióndeaire.Usted
obtendráunsistemaquecumple;tieneuna
delasmejorescapacidadesdealimentación
detarjetasenlaindustriayrequiereuna
intervención mínima por parte del operador,
conloqueseahorratiempoydinero.Además,
ustedobtendráunsistemadiseñadoparalas
tareasdeoperaciónyemisiónseguras.La
HDP8500estáhabilitadadentrodelaTrusted
IdentityPlatform™(TIP)deHIDGlobal.Con
susfuncionesintegradasdeseguridad,desde
elnúmerodeNIPdeaccesodeloperadory
los puntos de entrada con múltiples candados
deseguridad,hastaelcifradodedatosyla
funcionalidad de borrado de datos de cinta,
ustedsabráquesusistemaestáseguro.
Donde se necesite un ciclo de alto
rendimientoyunaaltaproducción,laFARGO
HDP8500cumple.Conelrespaldode45años
deexcelenciadeHIDGlobalenfabricacióny

unagarantíadetresañosenhardware,esla
soluciónidealparaunacalidad,rendimientoy
seguridadinsuperables.

Calidad de impresión de alta deﬁnición
HIDGlobalfuepioneraenlaimpresióndealta
deﬁnición,tambiénllamadatecnologíade
impresión de retransferencia en las impresoras
deescritorioparatarjetasdeidentiﬁcación.
Ahora,HIDaprovechalatecnologíapara
presentarsumotordeimpresióndequinta
generacióndeHDPenlaFARGOHDP8500.
Latecnologíaderetransferenciafunciona
con una amplia variedad de materiales para
tarjetas.Deestaforma,ustedobtienemayor
ﬂexibilidaddeimpresión.Además,usted
podráproducirimágenesclarasydealta
deﬁniciónenlastarjetastecnológicas,incluso
entarjetasconsuperﬁcieimperfecta.La
FARGOHDP8500eslamejoropciónparalas
operacionesdeemisióndeidentiﬁcaciones,
dondesenecesitalamejorcalidadde
impresión.

Resultados de alta durabilidad
LaFARGOHDP8500estádiseñadapara
trabajarconlosconsumiblesmásduraderos.
Deestaformasegarantizaelsuministro
detarjetasdelargavidaparaprogramas
grandesypequeñosdeidentiﬁcaciones
gubernamentales.Losparchesde
sobreplastiﬁcadoclarosyholográﬁcosofrecen
unamayordurabilidaddelastarjetas,además
deunalargavidaparalascredencialesde
identiﬁcación.Unapelículaopcionalde
retransferencia duradera ofrece una resistencia
aúnmayorcontralaabrasión.Lasfunciones
deseguridaddelmásaltonivel,incluidosla
impresiónyelplastiﬁcadoseguros,ofrecen
unaprotecciónduraderacontraelfraude.
LaFARGOHDP8500eselsistemaidealde
impresiónparalastarjetasdeidentiﬁcación
quedebendurarmuchotiempo.

Funcionesdelaimpresora/codiﬁcadoraindustrialparatarjetasFARGO
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pulgadasconaccesomedianteNIP
Garantíatotaldetresañosygarantía
depor
6 vida
7 del8cabezal
9 de
10impresión
Protección de impresión con consumibles
duraderos de HDP
Cierresdeseguridadfísicosdehardware
Sistemadeﬂujodeaireyﬁltración:ﬁltro
deairedenso,ventiladoresdeﬂujoalto,
sellosdepolvodepuertasysensorde

10
10
7 temperatura interna
6
5

Método de impresión
Plataforma de impresión
Resolución

Sublimación de tinta HDP/transferencia térmica de resina

8
7
6

Múltiplesestacionesdelimpiezade

9
8
7

tarjetasenﬁla

Impresión a dos caras (estándar)

10
9
8 Función de borrado de resina, protección

300 ppp (11,8 puntos/mm)

10
9 de datos
10 Múltiplesopcionesdeactualizaciónde

Colores

Velocidad de impresión
(modalidad por lotes)

Impresión/codiﬁcación
simultáneas
Interfaz del usuario

Hasta 16,7 millones/256 tonos por píxel

Estándar
Pantalla táctil

Tamaños de tarjetas estándar
aceptadas

CR-80(3,370"delargox2,125"deancho/85,6mmdelargox
54mmdeancho)

Grosor de tarjetas aceptadas

0,030"(30milésimasdepulgada)a0,050"(50milésimasde
pulgada)/0,762mma1,27mm

Cartuchos/capacidad de tarjetas
de alimentación duales
Capacidad de tarjetas de la
bandeja de salida
Controladores de software
Área de impresión
Garantía

Opciones

campo en la impresora

• Hasta1200tarjetasporturno/24segundosportarjeta
(YMC con transferencia)∗
• Hasta992tarjetasporturno/29segundosportarjeta
(YMCK con transferencia)∗
• Hasta720tarjetasporturno/40segundosportarjeta
(YMCKK con transferencia)∗

(2)bandejaspara200tarjetas;capacidadtotalde400tarjetas
(0,030"/0,762 mm)
(1)bandejapara200tarjetas(0,030"/0,762mm)
Windows®2000/XP/Server2003/Vista(32&64bit)/7
(32&64bit);MacOSXv10.4/v10.5;yLinux***
SinmargenentarjetasCR-80
• Impresora:tresaños
•Cabezaldeimpresión:deporvida;pasadasilimitadas
• Módulodeplastiﬁcadodetarjetas:adoblecara(simultáneo)
• Sistemaseguroyexclusivodeconsumibles
• Codiﬁcacióndebandamagnética
• Película HDPholográﬁcaysegurapersonalizada,ysobreplastiﬁcado
• Codiﬁcacióndetarjetasinteligentes(decontacto/sincontacto)
• LuzAndondelestadodeproducción
• KitdelaplataformadeprogramacióniCLASS®
• AplanadordetarjetasISO
• Kitdelimpiezadelaimpresora
• Grabadorláser(Q3,2012)

∗ Indica el tipo de cinta de impresión y la cantidad de paneles de cinta impresos, donde Y=Amarillo, M=Magenta,
C=Cian, K=Negro resina, I=Inhibir, F=Fluorescente, H=Sello de calor.
∗∗ La velocidad de impresión indica una velocidad aproximada de impresión y se mide a partir del momento en que
una tarjeta cae en la bandeja de salida hasta el momento en que la siguiente tarjeta cae en la bandeja de salida.
Las velocidades de impresión no incluyen el tiempo de codi cación ni el tiempo que la PC necesita para procesar
la imagen. El tiempo de procesamiento depende del tamaño del archivo, de la CPU, la cantidad de memoria RAM
y la cantidad de recursos disponibles en el momento de la impresión.
∗∗∗ versiones para Linux: Ubuntu 7.10, Red Hat Enterprise Desktop 5, Fedora Core 7, Fedora Core 8, openSUSE 10.3.

HID Global: La fuente conﬁable
para la entrega de identidad
segura
HIDGlobalestáenunaposiciónideal
paraparticiparenlosprogramas
segurosyagranescaladeemisión
deidentiﬁcacionesquelosGobiernos
entreganalosciudadanos,desde
identiﬁcacionesnacionalesylicencias
paraconducirhastatarjetaselectrónicas
coninformacióndesaludytarjetas
de transferencia electrónica de
prestaciones.Conmásde200000
impresorasFARGOparaidentiﬁcaciones
instaladas en todo el mundo, ofrecemos
unacombinaciónúnicadetecnologías
paraidentiﬁcacionesseguras,que
incluyenhardware,softwareyservicios
paralaproducciónseguradetarjetas.
CientosdeGobiernosentodoelmundo
confíanenHIDGlobalcomosufuente
paralaentregacotidianadetarjetas
segurasalosciudadanos.

Rendimiento al máximo
LaHDP8500permiterelizar
trabajosdegranvolumendeforma
ininterrumpida.Consumiblesdegran
capacidadylosdoscargadoresde
tarjetasayudanaminimizarlostiempos
deparada.Unazonadeimpresión
limpiayestablejuntoalaplanadorde
tarjetasaseguranunaaltacalidadde
lastarjetasemitidas.

Tecnología ﬂexible para mejores
opciones y seguridad
LaFARGOHDP8500utilizalatecnologíaHDP
paraimprimirunaimagendesublimación
de tinta en una película de transferencia
intermediaqueseretransﬁerealasuperﬁcie
delatarjeta.Estaﬂexibletecnologíafunciona
conunagamamásampliadematerialespara
tarjetas,esmásresistentealaalteraciónylos
ataquesdeidentidad,ademásdequeesla
elecciónóptimaparalastarjetasinteligentes,
porqueprocesafácilmentelasirregularidades
delasuperﬁcieodeloselementos
electrónicosincrustados.

Mejor conﬁabilidad del sistema para
entornos difíciles
Lasáreasnoclimatizadas,elaltocalor,el
polvoylosdesechosdelvientopueden
repercutir de forma rutinaria en el
rendimiento.Estoafectasuproductividad,
ademásdelacalidadylaconﬁabilidad
delaimpresiónengeneral.Eldiseñode
laFARGOHDP8500protegecontralos
entornosdeoperaciónmásdifíciles.Su
sistemadeﬂujodeaireyﬁltración,sellos
contraelpolvoenformadecubiertaylos
sensores de temperatura interna mantienen
las condiciones ideales de impresión en las
condicionesmáscomplicadas.Lasmúltiples
estacionesdelimpiezaenﬁlaqueeliminanlos
desechosinesperadosdelaireenlasuperﬁcie
deunatarjetaenblancoyunacubierta
especialqueprotegelossensoresdeltrayecto
delastarjetasayudanaevitarimpresiones
defectuosasdetarjetasyquelaimpresora
seatasque.Lospotentesmotorespasoa
pasoleofrecenunamejormanipulaciónde
tarjetasduranteturnosmásprolongadosde
impresión.Además,eldiseñodelacajade
engranajesdelaimpresora,suscomponentes
delhusodelejemetálico,ademásdelos
cartuchosdesuministrogarantizanuna
manipulaciónconﬁabledelosmaterialesde
losconsumibles.

Rendimiento avanzado del sistema
para una mejor seguridad, producción
y durabilidad
Ademásdeexigirlasfuncionesdeseguridad
del más alto nivel para sus sistemas de
impresión,losGobiernosnecesitanuna
producciónestableycontinua,ademásde
tarjetasquetenganunalargavida.
HIDGlobalcumple.
LaFARGOHDP8500tienecandadosde
seguridadfísicosentodoslospuntosde
accesoparaprotegerlosconsumibles
delacintaylapelícula,ademásdelas
tarjetas,antesydespuésdelaimpresión.
OfreceunaccesodeNIPseguroparaponer
electrónicamenteuncandadodeseguridad
a la impresora antes de aceptar tareas de
impresión.Tienevariasfuncionesparala
proteccióndedatos.Utilizalanormade
cifradoavanzado(AES)256paraproteger
datoselectrónicos,ademásdequetiene
una función de borrado de resina para
eliminar datos personales en los paneles de
cintautilizados.Tambiénofreceimpresióny
plastiﬁcadoseguros,incluidalaimpresiónUV
con cintas de panel ﬂuorescentes (F), película
deretransferenciaholográﬁcaypelículas
delgadasholográﬁcasparaofrecerhastatres
nivelesdeseguridad:abierta,encubiertay
forense.
LaFARGOHDP8500deHIDGlobaltiene
capacidades de multiprocesamiento para
aumentarsigniﬁcativamentelaproducciónde
tarjetasporturno.Elsistemapuedecodiﬁcar
unatarjetamientrasimprimeunasegunda
tarjetayplastiﬁcaunatercera.Seofrecendos
modalidadesadicionalesdeimpresión,junto
con la modalidad de impresión estándar, para
satisfacersusnecesidades.Lamodalidadde
rendimiento ofrece la velocidad más rápida
de producción de aproximadamente 1 000
tarjetasporturnoatodocoloreimpresaspor
unasolacara.Lamodalidadpremiumofrece
unamejorcalidaddeimpresiónparaimágenes

Máxima seguridad
Lasfuncionesespecialesdela
HDP8500hacenqueéstacumplalos
requisitosdeseguridaddelasemisoras
deidentiﬁcacionesgubernamentales
detodoelmundo.Losmateriales
deimpresiónylastarjetasenlas
bandejasdealimentaciónydetarjetas
rechazadasestánprotegidoscon
candadosdeseguridadfísicos.Las
tarjetasimpresasseentreganenuna
bandejadesalidaoculta;lastarjetas
conimpresiónocodiﬁcaciónerróneas
seaseguranenunapapeleradetarjetas
rechazadas,protegidacontraelrobo
deidentidad.
Laarquitecturadelaimpresorase
desarrollódentrodelaTrustedIdentity
Platform(TIP)deHIDGlobalpara
ofrecerlaautorizacióndelatarea
deimpresióndealtaseguridadenel
puntodeemisión.Losdatostambién
seprotegenconelcifradode256
bitsdelAESamedidaquepasana
laimpresora;además,unafunción
única de borrado de datos presenta
información en cintas impresas
usadassiéstasreúnenlosrequisitos.
Losconsumiblesopcionalesseguros
ypersonalizadoscreanunenlace
exclusivoyseguroentrelasimpresoras
ylosconsumibles,queutilizaensu
granproyectodeidentiﬁcaciones.

Tecnología de
impresión Flexible

Extensibilidad
del sistema

Conﬁabilidad del
sistema de impresión

Elementos clave para programas
exitosos de personalización de
identiﬁcaciones gubernamentales
ConlaHDP8500,diseñadaparatrabajarenred
dentrodeunsistemadeemisióndetarjetas
distribuidoydeciclosdealtorendimiento,HID
tomó en cuenta cinco áreas de funciones clave
paragarantizarlaproductividad,seguridady
conﬁabilidaddesuoperación.

Operación
cómoda

complicadas.Además,laHDP8500tieneuna
funciónpatentadadebandejadealimentación
dual,quelaconvierteenlaúnicaimpresora
deretransferenciaquepermitelaselección
automática a partir de dos tipos diferentes de
tarjetasinlaintervencióndelusuario.
Porúltimo,laFARGOHDP8500ofrece
parchesclarosyholográﬁcosde
sobreplastiﬁcadoen0,6y1,0milésimasde
pulgada(0,0152y0,0254cm)paraofrecer
unamayordurabilidaddelastarjetasyuna
vidamáslargaparalascredencialesde
identiﬁcación.

Operación cómoda para reducir costos
LosGobiernosnecesitansolucionesde
impresiónquegenerenmenorescostos
deoperación.Necesitanimpresoras/
codiﬁcadorasconcronogramaspredecibles
demantenimientoy/onecesidadesilimitadas
de servicio, todo esto con el respaldo de
garantíasdelproductolíderesenlaindustria.
LaFARGOHDP8500tieneunadelasmayores
capacidadesdetarjetasconbandejasde
alimentacióndualespara200tarjetas.De
esta forma se ofrece una capacidad total para
400tarjetasysenecesitamenosintervención
por parte del usuario durante las corridas
continuasdetarjetas.Ofreceunaprimera
pantallatáctilenlaindustria,conloqueusted
obtiene un estado de impresión superior,
ademásdeinformacióndeldiagnósticoy
mantenimiento para un servicio más fácil
yrápido.Tambiéntieneunatrayectoriade
tarjetascompletamenteaccesible,loquele
permite a usted monitorear la producción
detarjetasvisualmenteparauncómodo
diagnósticodeproblemas.Unsistema
opcionaldelucesAndonleofrecealos
operadores información visual remota sobre
el estado de impresión en entornos de
impresiónmásampliosyseguros.Además,la
FARGOHDP8500tieneelrespaldode
lagarantíamásprolongadadelaindustria,

Rendimiento
del sistema

paraqueustedsepaqueseconstruyópara
durarmuchotiempo.

Extensibilidad del sistema
Notodaslasidentiﬁcacionessoniguales.
Algunasquizánecesitenimprimirsepor
una sola cara, mientras otras necesitan
codiﬁcacióndetarjetastecnológicasjunto
conunaimpresiónadoscarasyplastiﬁcado.
Algunasorganizacionesnecesitansistemas
deimpresiónquesatisfagansusnecesidades
particularesahora,almismotiempode
tener la capacidad de satisfacer necesidades
adicionalesconelpasodeltiempo.LaFARGO
HDP8500esesesistemadeimpresión.Tiene
variasopcionesquepuedenagregarsepara
satisfacersusexigenciasespecializadas,
incluidolosiguiente:
 CodiﬁcacióndebandamagnéticaISO
 Codiﬁcacióndetarjetasdecontactoosin
contacto
 MecanismoaplanadordetarjetasISO
 Información remota para el operador con
lucesAndon
 Módulodeplastiﬁcado
LaFARGOHDP8500ofrecetodasestas
opciones de sistema como módulos de
actualizacióndecampo.Esosigniﬁcaque
elsistemadeimpresióncreceamedidaque
susnecesidadesevolucionan,yustedno
necesita comprar otra solución cuando sus
necesidadescambienenelfuturo.
Por si fuera poco, la HDP8500 es
completamenteinteroperablecontecnología
GenuineHID.Estogarantizalacompatibilidad
de la impresora con otros productos dentro
delecosistemaHID,loquelepermitealas
organizacionesaprovecharlasinversionesen
latecnologíaHIDexistente.

Produzca identiﬁcaciones
seguras y de alta deﬁnición en
cualquier parte
Laproducciónseguradetarjetas
deidentiﬁcaciónquelosGobiernos
entreganalosciudadanosyanose
limita a un sistema de impresión de alto
volumenúnicoenunaubicacióncentral.
Lasorganizacionesgubernamentales
yoﬁcinasdeserviciospuedenemitir
identiﬁcacionesapartirdemúltiples
sitios,deformacentralyremota,en
combinacionesquesatisfaganalos
centros de población de todos los
tamaños.
ConunpuertodeEthernetyunservidor
de impresión interno, las impresoras/
codiﬁcadorasHDP8500pueden
utilizarseenreddemanerasegura
yenconjuntoparaproduciraltos
volúmenesdetarjetasdeidentiﬁcación
en corridas continuas por lotes, mientras
se comparte una o más bases de datos
comunesogestionadascentralmente.
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