
TABLA DE COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

Impresora/codificador de alta definición (HDP®) 

HDP6600 HDP5600 HDP5000

Impresión a doble cara Una o dos caras Una o dos caras Una o dos caras

Método de impresión Sublimación de tinta/transferencia térmica de resina HDP Sublimación de tinta/transferencia térmica de resina HDP Sublimación de tinta/transferencia térmica de resina HDP

Resolución 600 dpi 300 dpi o 600 dpi 300 dpi  

Velocidad de impresión* Hasta 230 tarjetas por hora/ 16 segundos por tarjeta (YMCK con transferencia) Hasta 24 segundos por tarjeta/ 150 tarjetas por hora máximo (YMC con transferencia) 24 segundos por tarjeta/ 150 tarjetas por hora máximo (YMC con transferencia)

Tamaños de tarjeta admitidos CR-80 CR-80 CR-80

Grosor de tarjeta aceptado .030” (30 mil) a .040” (40 mil) / .762mm a 1.01 mm .030” (30 mil) a .050” (50 mil) / .762mm a 1.27 mm Solo impresión: .030˝ (30 mil) a .050˝ (50 mil) / .762mm a 1.27 mm
Impresión/Laminación: .030˝ (30 mil) a .050˝ (50 mil) / .762mm a 1.27mm

Controladores de software Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Server 2016 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server
2008 R2

 Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista® / XP / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 /
Server 2008 R2 / Server 2003

Impresora: 11.50˝ alto x 12.25˝ ancho x 9.25˝ profundidad / 292mm alto x 313mm ancho x 235mm profundidad  
Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista® / XP / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 /

Server 2008 R2 / Server 2003 

Tamaño
Impresora: 13.0˝ alto x 14.5˝ ancho x 12.0˝ profundidad / 330mm alto x 368mm ancho x 305mm profundidad

Impresora + Módulo de doble cara: 13.0˝ alto x 19.75˝ ancho x 12.0˝ profundidad / 330mm alto x 502mm 
ancho x 305mm profundidad 

Impresora + Módulo de doble cara: 11.50˝ alto x 17.50˝ ancho x 9.25˝ profundidad / 292mm alto x 445mm ancho 
x 235mm profundidad

Impresora + Módulo de laminación de una cara: 12.75˝ alto x 25˝ ancho x 9.25˝ profundidad / 324mm alto x 
635mm ancho x 235mm profundidad

Impresora + Módulo de doble cara + Módulo de laminación de doble cara: 12.75˝ alto x 30˝ ancho x 9.25˝ 
profundidad /

Impresora: 11.50˝ alto x 12.25˝ ancho x 9.25˝ profundidad / 292mm alto x 313mm ancho x 235mm profundidad
Impresora + Módulo de doble cara: 11.50˝ alto x 17.50˝ ancho x 9.25˝ profundidad / 292mm alto x 445mm ancho x 

235mm profundidad
Impresora + Módulo de laminación de una cara: 12.75˝ alto x 25˝ ancho x 9.25˝ profundidad / 324mm alto x 635mm 

ancho x 235mm profundidad
Impresora + Módulo de doble cara + Módulo de laminación de doble cara: 12.75˝ alto x 30˝ ancho x 9.25˝ profundidad 

/ 324mm alto x 762mm ancho x 235mm profundidad,
Módulo de laminación: 12.75˝ alto x 12.25˝ ancho x 9.25˝ profundidad / 324mm alto x 313mm ancho x 235mm profun-

didad

Peso HDP6600: 21.0 lbs. / 9.5 kg
HDP6600 + Módulo de doble cara: 24.6 lbs. / 11.2 kg

HDP5600: 16 lbs. / 7.3 kg
HDP5600 + Módulo de doble cara: 22 lbs. / 10 kg

HDP5600 + Módulo de laminación de una sola cara: 28 lbs. / 12.7 kg
HDP5600 + Módulo de doble cara + Módulo de laminación de doble cara: 36 lbs. / 16.4 kg

HDP5000: 16 lbs. / 7.3 kg
HDP5000 + Módulo de doble cara: 22 lbs. / 10 kg

HDP5000 + Módulo de laminación de una sola cara: 28 lbs. / 12.7 kg
HDP5000 + Módulo de doble cara + Módulo de laminación de doble cara: 36 lbs. / 16.4 kg

Interfaz  USB 2.0 y Ethernet con servidor de impresión interno UDB 2.0 y Ethernet con servidor de impresión interno  USB 2.0 (alta velocidad) y Ethernet con servidor de impresión interno  

Funcionalidad de color A todo color/Monocromática A todo color/Monocromática A todo color/Monocromática

Bandeja de entrada 100 tarjetas 100 tarjetas 100 tarjetas

Prestación de bandeja doble Próximamente** Sí Sí

Bandeja de salida 200 tarjetas 100 tarjetas 200 tarjetas

Opciones de codificación

Tecnologías de banda magnética y tarjetas inteligentes compatibles: lector 125kHz (HID Prox); codificador de 
lectura/grabación de 13.56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® 
EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693); codificador de tarjeta inteligente de contacto que lee y graba en todas las tarjetas 
inteligentes de memoria y microprocesador ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1) así como en tarjetas síncronas; codificación 

de banda magnética ISO, coercitividad dual alta y baja, pistas 1, 2 y 3.

Tecnologías de banda magnética y tarjetas inteligentes compatibles: lector 125kHz (HID Prox); codificador de 
lectura/grabación de 13.56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DES-

Fire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693); codificador de tarjeta inteligente de contacto que lee y graba en todas las 
tarjetas inteligentes de memoria y microprocesador ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1), así como en tarjetas síncronas; 

codificación de banda magnética ISO, coercitividad dual alta y baja, pistas 1, 2 y 3.

Tecnologías de banda magnética y tarjetas inteligentes compatibles: lector 125kHz (HID Prox); codificador de lectura/
grabación de 13.56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 

14443 A/B, ISO 15693); codificador de tarjeta inteligente de contacto que lee y graba en 
todas las tarjetas inteligentes de memoria y microprocesador ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1) así como en tarjetas síncro-

nas; codificación de banda magnética ISO, coercitividad dual alta y baja, pistas 1, 2 y 3.

Codificación de aplicación 
de control de acceso de HID 

iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox (para mayor información, 
consulte también la ficha técnica de los módulos de codificación de tarjetas FARGO HDP6600) iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox

Disponibilidad de laminación Próximamente** Sí Sí  

Disponibilidad de grabado láser No No No

Volumen de tarjetas Alto Alto Alto  

Garantía Impresora: Tres años incluyendo un año de préstamo gratuito de impresora (solo en EE.UU.); programa de 
garantía extendida opcional (solo en EE.UU.); cabezal de impresión: de por vida, pasadas ilimitadas

Impresora: Tres años, cabezal de impresión: de por vida; pasadas ilimitadas, un año en el servicio On-Call Ex-
press (préstamo de impresora, solo en EE.UU.), programa de garantía extendida opcional (solo en EE.UU.)

Impresora: Tres años, cabezal de impresión: de por vida; pasadas ilimitadas, 
un año en el servicio On-Call Express (préstamo de impresora, solo en EE.UU.), programa de garantía extendida 

opcional (solo en EE.UU.)

Opciones de software Asure ID Asure ID Asure ID

Opciones

Impresión a doble cara - Actualizable
Configuraciones de laminación de tarjetas ** – Opción de un material (para laminación de una sola cara o de 

dos caras) o dos materiales (para laminación de dos caras) - Actualizable
Bandeja de entrada para 200 tarjetas - Actualizable

Módulo aplanador de tarjetas – Actualizable
Módulo doble de bandeja de entrada de tarjetas ** - Actualizable

Codificación de tarjetas inteligentes (de contacto/sin contacto) – Actualizable
Programador– Programa datos de PACS (sistemas de control de acceso físico) de HID – Actualizable

Codificación de banda magnética – Actualizable
Bloqueo físico para bandejas de tarjetas y acceso a insumos** (solo pedido especial)

Kit de limpieza de impresora
Ethernet de un solo cable e interfaz USB 2.0 para impresión y codificación en serie (nota: la codificación a 

través de Ethernet de un solo cable
solo está disponible para iCLASS, MIFARE y codificación de tarjetas inteligentes de contacto)

Módulo de laminación de tarjetas - una o dos caras (simultáneo) - Actualizable
Módulo doble de bandeja de entrada de tarjetas - Actualizable

Codificación de tarjetas inteligentes (de contacto/sin contacto) - Actualizable
Bloqueos físicos para bandejas de tarjetas y acceso a insumos

Kit de limpieza de impresora
Codificación de banda magnética - Actualizable 

Impresión a doble cara - Actualizable
Ethernet de un solo cable e interfaz USB 2.0 para impresión y codificación en serie (nota: la codificación a 

través de Ethernet de un solo cable solo se ofrece para codificación de tarjetas iCLASS, MIFARE y de tarjetas 
inteligentes de contacto)

Módulo Wi-Fi® - Actualizable

Módulo de laminación de tarjetas - una o dos caras (simultáneo) - Actualizable
Módulo doble de bandeja de entrada de tarjetas - Actualizable

Codificación de tarjetas inteligentes (de contacto/sin contacto) - Actualizable
Bloqueos físicos para bandejas de tarjetas y acceso a insumos

Kit de limpieza de impresora
Codificación de banda magnética - Actualizable

Impresión a doble cara - Actualizable
Ethernet de un solo cable e interfaz USB 2.0 para impresión y codificación en serie (nota: la codificación a través de 

Ethernet de un solo cable
solo se ofrece para codificación de tarjetas iCLASS, MIFARE y de tarjetas inteligentes de contacto)

Módulo Wi-Fi® - Actualizable

Cinta de panel fluorescente (impresión UV) Próximamente** Sí Yes

Método de carga de la cinta Gaveta Cartucho Cartucho

Protección con contraseña Próximamente** Sí Yes

Certificación GreenCircle® Sí No No

* La velocidad de impresión es aproximada y se calcula desde el momento en que una tarjeta cae a la bandeja de salida hasta el momento en que cae la siguiente. La velocidad de impresión no incluye el tiempo de codificación ni el tiempo que el computador tarda en procesar la imagen. El 
tiempo de procesamiento depende del tamaño del archivo, de la resolución del cabezal de impresión, de la unidad central de procesamiento (CPU), de la cantidad de memoria RAM y de la cantidad de recursos de los que se dispone en el momento de la impresión. 
**Próximamente: Para obtener más información, por favor, comuníquese con el representante de ventas o integrador de HID de su localidad.
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HDP8500 HDPii Plus

Impresión a doble cara Una o dos caras Una o dos caras

Método de impresión Sublimación de tinta/transferencia térmica de resina HDP Sublimación de tinta/transferencia térmica de resina HDP

Resolución 300 dpi 300 dpi

Velocidad de impresión* 24 segundos por tarjeta/ 150 tarjetas por hora máximo
 (YMC con transferencia) 48 segundos por tarjeta/ 75 tarjetas por hora máximo (YMCKI con transferencia) 

Tamaños de tarjeta admitidos CR-80 CR-80

Grosor de tarjeta aceptado .030” (30 mil) a .050” (50 mil) / .762mm a 1.27 mm Solo impresión: .030˝ (30 mil) a .050˝ (50 mil) / .762mm a 1.27 mm 

Controladores de software Windows 8/ 7/ Vista (32bit & 64 bit) / Server 2008 & 2003/ XP; Mac 
OS X v10.8 / v10.7 / v10.6 / v10.5 / v10.4 & Lin Windows 8/ 7/ Vista (32bit & 64 bit) / Server 2008 & 2003/ X 

Tamaño

Impresora a doble cara: 15.5” alto x 28.2” ancho x 14.0” profundidad / 394 mm alto x 716 mm ancho x 356 mm 
profundidad 

Impresora + Módulo de laminación a doble cara: 15.5” alto x 43.0” ancho x 14.0” profundidad / 394 mm alto x 1092 
mm ancho x 356 mm profundidad

Impresora + módulo de grabado láser: 20.5” alto x 39.0” ancho x 20.0” D / 521 mm alto x 991 mm ancho x 508 mm 
profundidad 

Impresora + módulo de grabado láser + Módulo de laminación de doble cara: 20.5” alto x 54.0” ancho x 20.0” 
profundidad / 521 mm alto x 1372 mm ancho x 508 mm profundidad

11.50˝ alto x 24.60˝ ancho x 9.25˝ profundidad / 292mm alto x 625mm ancho x 235m profundidad

Peso
Impresora: 61 lbs / 27.7 kg 

Impresora + Módulo de laminación de doble cara: 90 lbs / 40.9 kg 
Impresora + grabador láser: 131 lbs / 59.5 kg 

Impresora + módulo de grabado láser + Módulo de laminación a doble cara: 178 lbs / 80.8 kg 
28 lbs. / 12.8 kg

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

Funcionalidad de color A todo color/Monocromática A todo color/Monocromática

Bandeja de entrada 400 tarjetas 100 tarjetas

Prestación de bandeja doble Estándar Sí

Bandeja de salida 400 tarjetas 100 tarjetas

Opciones de codificación

Tecnologías de banda magnética y tarjetas inteligentes compatibles: lector 125kHz (HID Prox); codificador de lectura/
grabación de 13.56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 

14443 A/B, ISO 15693); codificador de tarjeta inteligente de contacto que lee y graba en 
todas las tarjetas inteligentes de memoria y microprocesador ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1) así como en tarjetas síncro-

nas; codificación de banda magnética ISO, coercitividad dual alta y baja, pistas 1, 2 y 3. 

Tecnologías de banda magnética y tarjetas inteligentes compatibles: lector de 125kHz (HID Prox); codificador de lectura/grabación de 
13.56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693); codi-
ficador de tarjeta inteligente de contacto que lee y graba en todas las tarjetas inteligentes de memoria y microprocesador ISO7816 

1/2/3/4 (T=0, T=1) así como en tarjetas síncronas; Codificación de banda magnética ISO, coercitividad dual alta y baja, pistas 1, 2 y 3.

Codificación de aplicación 
de control de acceso de HID 

iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox 

Disponibilidad de laminación Sí No

Disponibilidad de grabado láser Sí No

Volumen de tarjetas Alto Alto  

Garantía Impresora: Tres años, cabezal de impresión: de por vida; pasadas ilimitadas, grabador láser: dos años Impresora: Tres años, cabezal de impresión: de por vida; pasadas ilimitadas, programa de garantía extendida opcional (solo en EE.UU.)

Opciones de software Asure ID® Asure ID

Opciones

Módulo de grabado láser - Actualizable 
Módulo de laminación de tarjetas – de doble cara (simultánea) - Actualizable 

Módulo aplanador de tarjetas - Actualizable 
Luz de estado de producción Andon - Actualizable 

Codificación de tarjetas inteligentes (de contacto/sin contacto) - Actualizable 
Codificación de banda magnética - Actualizable 

Ethernet de un solo cable e interfaz USB 2.0 para impresión y codificación en serie 
(nota: el Ethernet de un solo cable solo se ofrece para codificación de tarjetas iCLASS, MIFARE y de tarjetas 

inteligentes de contacto) 

Módulo doble de bandeja de entrada de tarjetas - Actualizable 
Codificación de tarjetas inteligentes (de contacto/sin contacto), nivel 1 EMV 1 - Actualizable 

Kit de limpieza de impresora 
Ethernet de un solo cable e interfaz USB 2.0 para impresión y codificación en serie 

(note: el Ethernet de un solo cable solo se ofrece para codificación de tarjetas iCLASS, MIFARE y de tarjetas inteligentes de contacto)

Cinta de panel fluorescente (impresión UV) Sí Sí

Método de carga de la cinta Cartucho Cartucho

Protección con contraseña Sí Sí

Certificación GreenCircle®  No No

*La velocidad de impresión es aproximada y se calcula desde el momento en que una tarjeta cae a la bandeja de salida hasta el momento en que cae la siguiente. La velocidad de impresión 
no incluye el tiempo de codificación ni el tiempo que el computador tarda en procesar la imagen. El tiempo de procesamiento depende del tamaño del archivo, del cabezal de impresión, de la 
unidad central de procesamiento (CPU), de la cantidad de memoria RAM y de la cantidad de recursos de los que se dispone en el momento de la impresión
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