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Insumos para
HID® FARGO® HDP5000
HID Global ofrece una amplia variedad de insumos y accesorios para optimizar el desempeño de su
impresora/codificadora HID FARGO HDP5000
• Cintas HDP® y película HDP: las cintas y la película HDP (impresión de alta definición) se combinan para producir
tarjetas duraderas y resistentes a manipulaciones, con imágenes de colores vibrantes de 300 dpi, incluso en la
superficie de tarjetas con componentes electrónicos.
• Sobrelaminados: la aplicación de un sobrelaminado no solo mejora la durabilidad y vida útil de la tarjeta, con un
diseño holográfico opcional; los sobrelaminados también pueden aumentar de forma significativa la seguridad
de la tarjeta. Gracias a los sobrelaminados con hologramas estándar o personalizados, se obtiene una tarjeta de
identificación que es difícil de falsificar, pero fácil de verificar.
• Tarjetas: las tarjetas UltraCard™ para gráficos de alta calidad cuentan con superficies pulidas, resistentes al
rayado y a la suciedad que optimizan la calidad de las imágenes impresas.
• Kits de limpieza: los bastoncillos de limpieza del cabezal de impresión, las tarjetas para limpieza interior y las
almohadillas de limpieza interior/exterior permiten obtener una calidad de impresión óptima y garantizan que la
impresora no tenga polvo, residuos ni acumulaciones que pueden alterar su rendimiento con el paso del tiempo.

Insumos de cinta HID FARGO para la HID FARGO HDP5000
**Número
de parte

Descripción y rendimiento

Aplicación

YMC*: a todo color, 750 imágenes

Impresiones a color de calidad fotográfica, reconocimiento visual

084051

YMCK*: a todo color con resina negra, 500 imágenes

Impresiones a color de calidad fotográfica, reconocimiento visual

084052

YMCKK*: a todo color con dos paneles de resina negra, 500 imágenes

A todo color, calidad fotográfica en la cara frontal, texto negro o códigos de
barras en la cara posterior.

084056

YMCKH*: a todo color con resina negra y panel de termosellado, 500
imágenes

El panel de termosellado adicional permite la impresión a color en
superficies de tarjetas difíciles de imprimir, como las tarjetas de proximidad
gruesas

084061

YMCFK *: a todo color con paneles de resina negra y fluorescentes a base
de tinta, 500 imágenes

El panel de tinta fluorescente UV puede crear un nivel de seguridad
personalizado que solo es visible bajo luz UV

084057

YMCKI *: a todo color con panel de resina negra y panel inhibidor, 500
imágenes

El panel I permite imprimir en tarjetas que tienen áreas no imprimibles, como
sellos de superficie o paneles de firma

084068

YMCIKH*: a todo color con panel de resina negra, panel inhibidor y panel
de termosellado, 450 imágenes

El panel I permite imprimir en tarjetas que tienen áreas no imprimibles, como
sellos de superficie o paneles de firma. El panel de termosellado adicional
permite la impresión a color en superficies de tarjetas difíciles de imprimir,
como las tarjetas de proximidad gruesas.

084060

Panel de resina negra premium, K*, 3.000 imágenes

Códigos de barra, texto, números de serie, gráficos de alto contraste

084059

YMCKIKI*: cinta a todo color con dos paneles de resina negra e inhibidores,
produce 400 tarjetas con YMCKI en la cara frontal y KI en la cara posterior

Los paneles K permiten imprimir códigos de barra, texto, números de
serie y gráficos de alto contraste en la cara frontal y posterior de la tarjeta,
mientras que los paneles I permiten imprimir en tarjetas que tienen áreas no
imprimibles, como sellos de superficie o paneles de firma tanto en la cara
frontal como posterior de la tarjeta

084050

Insumos de película HDP HID FARGO para la HID FARGO HDP5000

La película HDP viene en diseño transparente holográfica estándar u holográfico personalizado. Consulte con su distribuidor, integrador o representante de ventas de
HID el número de pieza e información adicional sobre los pedidos personalizados de películas holográficas HDP.
084053

Película HDP transparente, aproximadamente 1.500 imágenes

Película transparente, en panel

084054

Película HDP holográfica estándar, diseño de alta seguridad Orbit, 500
imágenes

Holograma de alta resolución con elementos de seguridad visual

hidglobal.com

Insumos de sobrelaminado PolyGuard™ y de transferencia térmica HID FARGO para la HID FARGO HDP5000

Opciones de sobrelaminado: sobrelaminado de transferencia térmica, .25 mm de espesor, 500 impresiones / Sobrelaminado PolyGuard, 1.0 mm y .6 mm de espesor,
250 impresiones (PolyGuard disponible en un tamaño de parche CR-80). Todos los sobrelaminados vienen en diseño transparente, holográfico estándar u holográfico
personalizado.
**Número
de parte

Descripción y rendimiento

Aplicación

082615

Sobrelaminado de transferencia térmica, transparente, 500 unidades

Para usar solo con el módulo de laminación de una sola cara

082618

Sobrelaminado de transferencia térmica, diseño de alta seguridad Orbit,
orientación universal, 500 unidades

Sobrelaminado de transferencia térmica con elementos de seguridad visual.
Para usar únicamente con el módulo de laminación de una sola cara.

082600

Sobrelaminado PolyGuard de 0.6 mm, transparente, 250 unidades

Sobrelaminado de larga duración para usar con el cartucho 1 o 2***

082601

Sobrelaminado PolyGuard de 1.0 mm, transparente, 250 unidades

Sobrelaminado de larga duración para usar con el cartucho 1 o 2***

082602

Sobrelaminado PolyGuard resistente a los rayos UV, de 1.0 mm,
transparente, 250 unidades

Sobrelaminado de larga duración que reduce el desvanecimiento de la
imagen ocasionado por la exposición a la luz – para usar con el cartucho 1 o
2***

082603

Sobrelaminado PolyGuard de 0.6 mm, diseño de alta seguridad Orbit,
orientación universal, 250 unidades

Sobrelaminado de larga duración con elementos de seguridad – para usar
con el cartucho 1 o 2***

082604

Sobrelaminado PolyGuard de 1.0 mm, diseño de alta seguridad Orbit,
orientación universal, 250 unidades

Sobrelaminado de larga duración con elementos de seguridad – para usar
con el cartucho 1 o 2***

082607

Sobrelaminado PolyGuard de 0.6 mm, medio parche, transparente, 250
unidades

Medio parche de sobrelaminado de larga duración para el lado de la banda
magnética de la tarjeta – para usar con el cartucho 2***

082608

Sobrelaminado PolyGuard de 1.0 mm, medio parche, transparente, 250
unidades

Medio parche de sobrelaminado de larga duración para el lado de la banda
magnética de la tarjeta – para usar con el cartucho 2***

082612

Sobrelaminado PolyGuard de 1.0 mm con muesca en el lado izquierdo para
chip inteligente. transparente, 250 unidades

Sobrelaminado de larga duración con muesca en el lado izquierdo para chip
inteligente – para usar con el cartucho 1***

082655

Sobrelaminado PolyGuard de 1.0 mm con muesca en el lado izquierdo para
chip inteligente de gran tamaño, transparente, 250 unidades

Sobrelaminado de larga duración con muesca lateral izquierda para chip
inteligente de gran tamaño - Para usar con HID Crescendo y otros chips de
contacto que requieren un corte más grande - Para usar con el cartucho 1 ***

082665

Sobrelaminado PolyGuard de 1.0 mm, diseño Education, orientación tipo
paisaje , 250 unidades

Sobrelaminado durable que incorpora varios elementos de seguridad visual
(VSE, por sus siglas en inglés) en un diseño elegante y versátil que es ideal
para escuelas primarias y secundarias, escuelas comunitarias, universidades o
centros de educación superior

HID FARGO UltraCards

HDP5000 Tamaño de tarjeta admitido / Grosor / Material: CR-80/30 mm - 50 mm/ Tarjetas de PET, PETG, policarbonato. (Nota: no se recomienda usar tarjetas PVC ni
ABS en el módulo de laminación HDP5000). Para obtener los mejores resultados, HID Global recomienda el uso de tarjetas FARGO UltraCards con su HDP5000.
082136

Tarjetas UltraCard de 30 mm – Premium compuestas

Tarjetas FARGO UltraCard Premium compuestas certificadas, que ofrecen
mayor durabilidad y la mejor relación calidad precio – 1 caja contiene 500
tarjetas

082137

Tarjetas UltraCard de 30 mm con banda magnética de alta coercitividad –
Premium compuestas

Tarjetas FARGO UltraCard Premium compuestas certificadas que ofrecen
mayor durabilidad y la mejor relación calidad precio – vienen con banda
magnética de alta coercitividad – 1 caja contiene 500 tarjetas

082289

Tarjetas UltraCard de 30 mm - Policarbonato

Tarjetas FARGO UltraCard certificadas en policarbonato, fabricadas 100 %
en policarbonato, que ofrecen la mayor durabilidad – 1 caja contiene 500
tarjetas

Materiales de limpieza HID FARGO para la HID FARGO HDP5000

HID Global recomienda limpiar su impresora FARGO HDP5000 cada 3.000 tarjetas para
garantizar el mejor rendimiento y mantener la máxima confiabilidad a largo plazo.
089200

Kit de limpieza – Viene con 4 bastoncillos de limpieza del cabezal, 10
tarjetas de limpieza, 10 almohadillas de limpieza y 3 tarjetas de limpieza
con alcohol

086004

Rodillos de limpieza, paquete de 10

086131

Tarjetas extra de limpieza (doble cara), 50 unidades

082133

Tarjetas de limpieza con alcohol isopropílico – paquete de 10

081760

Tarjetas extra de limpieza, 50 unidades

Cabezales de reposición HID FARGO para la HID FARGO HDP5000

p

Indica el tipo de cinta y el número de paneles de cinta que se imprimen,
Y=Amarillo, M=Magenta, C=Cian, K=Resina negra, I=Inhibidor, F=Fluorescente,
H=Termosellado
** Los números de partes pueden variar según la región. Comuníquese con su
distribuidor, integrador o representante de ventas de HID para obtener los
números de partes en su región.
*** Los módulos de laminación HDP5000 utilizan un sistema de cartuchos para
cargar los materiales de sobrelaminado. Un módulo de laminación de una
sola cara utiliza solo el cartucho 1, mientras que un módulo de laminación
simultánea de doble cara emplea los cartuchos 1 y 2. El módulo de laminación
de una sola cara se puede usar para laminación de doble cara a condición de
que la impresora tenga un módulo de impresión de doble cara. El módulo de
laminación de doble cara se puede usar para laminación de una o dos caras.
**** Para obtener información sobre accesorios adicionales, póngase en contacto
con su distribuidor, integrador o representante de ventas de HID.

Las impresoras/codificadoras de tarjetas FARGO requieren materiales muy
especializados para su correcto funcionamiento. Con el fin de maximizar
la calidad y durabilidad de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal
de impresión y la confiabilidad de la impresora/codificadora, emplee solo
insumos HID FARGO. Las garantías de HID quedan anuladas, cuando no lo
prohíba la ley, si se utilizan insumos que no son HID.
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086091

Kit de reposición de cabezal de impresión 300 dpi Viene con cabezal de reposición y todo el módulo del cabezal de
impresión
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