SOLUCIONES DE IMPRESION SEGURA

Impresora FARGO®
Accesorio Wi-Fi
UN MÓDULO WI-FI COMPATIBLE CON CUALQUIER IMPRESORA /
CODIFICADOR ETHERNET DE FARGO® HABILITADO
 Conveniencia y flexibilidad – Las redes Wi-Fi en los días de hoy suministran la
flexibilidad y la conveniencia de utilizar su impresora/codificador de tarjetas en
cualquier momento en cualquier lugar.
 Impresión y registro móviles – Combinando el software de personalización de
tarjetas Asure ID® en un Tablet con Windows® 8 Pro con conectividad inalámbrica para
la red e impresora, usted puede imprimir y registrar tarjetas donde quiera que estén
ubicados sus clientes o funcionarios.

El accesorio Wi-Fi de la impresora
FARGO® viene completo con:
 Impresora Ethernet FARGO®
habilitada compatible con
módulo Wi-Fi.
 Adaptador de alimentación
(conector de alimentación
americano y europeo).
 Software pre-cargado del
módulo Wi-Fi para la utilización
con impresoras compatibles de
FARGO.
 Interfaz Web para configuración
de las definiciones de seguridad
y red Wi-Fi.
 Soporte de montaje del módulo
Wi-Fi de la impresora.

Hoy en día los consumidores valorizan la
facilidad de utilización y la versatilidad,
y esperan recibir productos y servicios
donde y en cuanto lo necesiten. Con la
impresión y registro móviles de FARGO®,
las empresas pueden mantener una ventaja
competitiva, creando y produciendo
tarjetas de identificación en cualquier
lugar, en cualquier momento.
Fácil de integrar
Para habilitar la impresión y registro
móviles con la impresora FARGO, el
accesorio Wi-Fi puede ser fácilmente
agregado a cualquier impresora Ethernet
FARGO habilitada. Un único módulo Wi-Fi
puede ser comprado para ser utilizado
entre varias impresoras FARGO, dándole
una solución económica de impresión y
registro móviles.

 Cables Ethernet cortos (6" y 12").
 Guía de instalación.
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Características del accesorio Wi-Fi de la
impresora FARGO:
• Software Asure ID compatible con
Tablets con Windows 8 Pro, que
permite la impresión y registro móviles
de tarjetas por medio de una red
inalámbrica o una impresora FARGO
inalámbrica habilitada.
• Compatibilidad con los protocolos de
red inalámbrica 802.11 – estación (STA),
B, G, N u operación de modo mezclado.
• Probado en campo y comprobado para
el trabajo con las impresoras actuales de
FARGO.
• Instrucciones paso a paso sobre cómo
instalar y configurar el accesorio Wi-Fi
con una red inalámbrica segura y no
segura.

ESPECIFICACIONES

Módulo inalámbrico

Software del módulo
inalámbrico
Compatibilidad

Intervalo

Adaptador de alimentación
Soporte de montaje del
módulo Wi-Fi de la impresora
Documentación

Compatible con los protocolos de red inalámbrica 802.11 – estación (STA), B, G, N
u operación de modo mezclado
Intervalos reales aproximados – intervalos 802.11 publicados
Protocolo 802.11n:
Para interiores: Hasta 70 m
Para exteriores: Hasta 250 m
Adaptador de alimentación externo de 5 VCC, adaptador de alimentación del
interruptor de 2,5 A
Conector americano y europeo
1 soporte de montaje de la impresora
(Soportes de montaje adicionales son vendidos en separado)
Suministrada en el manual del usuario de la impresora FARGO®
Cable Ethernet corto incluido que conecta el módulo Wi-Fi de la impresora con el
puerto Ethernet de la impresora

Compatibilidad de la
impresora

Probada y en compatibilidad con todos los modelos Ethernet habilitados actuales
de las impresoras FARGO

Garantía
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Interfaz Web suministrada para definir configuraciones de red y seguridad
Selección de canal automática

Conectividad

Seguridad

América del Norte: +1 949 732 2000
Llamada gratuita: 1 800 237 7769
Europa, Oriente Medio y África: +49 6123 791 0
Asia Pacífico: +852 3160 9800
América Latina: +52 55 5081 1650

CPU de 320 MHz MIPS 24 KEc
Flash NOR de 8 MB
SDRAM de 32 MB
1 WLAN 802.11 n, puente del cliente
1 puerto WAN / LAN de 10 / 100M UTP
1 botón de redefinición
1 antena amovible dipolo de 3 dBi
Potencia de salida 11n: 15 + / -1 dBm, 11g: 15 + / -1 dBm, 11b: 18 + / -1 dBm
Dimensiones: 67 mm (A) x 50 mm (P) x 15 mm (A)
Temperatura operativa: 0 à 50 °C, almacenamiento: -20 a 60 °C
Humedad operativa: 10 a 90% (sin condensación)
Almacenamiento: Máx. del 95% (sin condensación)
Certificaciones: FCC, CE

WPA / WPA2 Personal
WPA / WPA2 Empresarial
Garantía limitada de un año
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