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Insumos de la HID® FARGO®
INK1000
HID Global ofrece una amplia variedad de insumos y accesorios para optimizar el rendimiento de la
impresora/codificadora por inyección de tinta HID FARGO INK1000
 Cartuchos de impresión por inyección de tinta mediante transferencia térmica INK1000: la HID FARGO
INK1000 utiliza un solo cartucho de tinta que contiene tintas a base de solvente YMC (cian, magenta y amarillo)
para la impresión a todo color de diseños de tarjetas y negro compuesto para código de barras.
• El negro compuesto creado por la HID FARGO INK1000 puede reproducir con precisión incluso caracteres
complejos, como kanji, árabe y cirílico.
• Los cartuchos son fáciles de instalar, a presión, y contienen tintas especialmente formuladas que se adhieren
naturalmente a las tarjetas comerciales estándar de PVC. Debido a que estas tintas son inherentemente
estables a los rayos UV, las imágenes y los textos muestran mayor resistencia a la decoloración.
• Según el diseño de su tarjeta, un solo cartucho de tinta puede producir muchas más tarjetas a una fracción
del costo de la impresión con cinta (entre 250 y 1300 tarjetas por cartucho). La HID FARGO INK1000 está
equipada con una herramienta medidora de tinta que calculará aproximadamente el rendimiento de tarjetas
por cartucho basado en el diseño o la imagen específica de la tarjeta.
 Tarjetas: las tarjetas UltraCard™ con gráficos de alta calidad sin componentes tecnológicos tienen superficies
pulidas y menos rayones y residuos, lo cual optimiza la calidad de las imágenes impresas.
 Materiales de limpieza: los hisopos para limpieza del cabezal de impresión de cartuchos de tinta y las
almohadillas de limpieza de gasa facilitan una óptima calidad de impresión y aseguran que la impresora esté
libre de polvo, residuos y acumulaciones que, con el tiempo, pueden deteriorar
su rendimiento.
Insumo del cartucho de impresión por inyección de tinta mediante transferencia térmica HID FARGO para la HID
FARGO INK1000
Número de
pieza
062100

Descripción
Cartucho, tinta YMC, INK1000

Especificaciones de uso y almacenamiento del cartucho de impresión por inyección de tinta mediante transferencia térmica
Tiempo de conservación útil del cartucho de tinta cerrado
Vida útil del cartucho de tinta abierto/instalado
Condiciones de almacenamiento
Normativas y seguridad

Máximo 12* meses desde la fecha de presentación publicada en el cartucho (fecha de fabricación)
Máximo 6* meses desde la fecha de instalación del cartucho (fecha de
instalación del cartucho en la impresora)
32 a 95 ºF (0 a 35 °C)/20 % a 70 % RH/Proteger de la luz solar directa
Siga sus normas locales para el correcto envío, almacenamiento y eliminación de los cartuchos de tinta. Para solicitar una ficha de datos de
seguridad (FDS), visítenos en https://www.hidglobal.com/compliancecertifications/compliance-case.

* Las especificaciones se basan en los tiempos de conservación/vida útil típicos. Dependiendo de la situación específica de uso, el usuario puede
experimentar tiempos de conservación/vida útil
mayores a los indicados.
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HID FARGO UltraCards

Tamaños de tarjetas/grosor/material aceptados por la INK1000: CR-80/30 mm/PVC, PVC pulido prensado, compuesto (PET/PVC
con PVC como revestimiento externo), PVC laminado (fabricación de tarjeta de crédito). Si bien HID ha hecho pruebas exhaustivas
con tarjetas HID UltraCard™ y tarjetas de PVC comerciales realizadas por otros fabricantes, no se pueden probar/validar todas las
tarjetas disponibles en el mercado. HID Global recomienda las tarjetas de la marca HID UltraCard (UltraCard y UltraCard Premium). Si
la intención es usar tarjetas de PVC que no son de la marca HID, los invitamos a validar su inventario de tarjetas específico. Los clientes
finales pueden realizar una prueba de las tarjetas con el socio de HID para garantizar la compatibilidad de estas antes de realizar la
compra. Comuníquese con el representante de ventas o el revendedor de HID de su localidad si desea obtener información adicional.
Las tarjetas que aparecen en el siguiente listado son todas de tamaño estándar CR-80.
Número de
pieza
081754
082136

Descripción
Tarjetas de 30 mm UltraCard, PVC: tarjetas de PVC UltraCard certificadas por FARGO que permiten una durabilidad
media de la tarjeta, 1 caja contiene 500 tarjetas
Tarjetas de 30 mm UltraCard, Premium: tarjetas de compuesto UltraCard Premium certificadas por FARGO que ofrecen
mayor durabilidad de la tarjeta y mejor valor, 1 caja contiene 500 tarjetas

Las UltraCards no tienen componentes tecnológicos. Para obtener más información sobre la amplia gama de tarjetas con componentes tecnológicos
disponibles de HID Global, visite:
https://www.hidglobal.com/product-display/cards-and-credentials o comuníquese con su proveedor, integrador o socio de ventas HID preferido.

Materiales de limpieza HID FARGO para la HID FARGO INK1000

HID Global recomienda limpiar la impresora FARGO INK1000 cada vez que se cambie el cartucho de tinta, para asegurar el mejor
rendimiento y mantener la confiabilidad a largo plazo de la impresora.
Número de
pieza
062150

Descripción
Equipo de limpieza de la INK1000: incluye 10 almohadillas de limpieza de gasa y 4 hisopos para limpieza del cabezal de
impresión del cartucho de tinta

062151

Almohadilla de limpieza de gasa para tinta, paquete de 10

062152

Hisopos para limpieza del cabezal para tinta, paquete de 4

Los codificadores y las impresoras de tarjetas FARGO requieren de un medio altamente especializado para funcionar
correctamente. Para maximizar la calidad y durabilidad de la tarjeta, la vida útil del cabezal del cartucho de tinta y la
fiabilidad del codificador o impresora, use solo insumos HID FARGO. Las garantías de HID no tendrán validez, cuando
no esté prohibido por ley, cuando se utilicen insumos que no son de HID. Para obtener información sobre accesorios
adicionales, comuníquese con su proveedor, integrador o socio de ventas HID.
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