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Insumos para
HID® FARGO® DTC1500

Insumos de cinta de HID FARGO para la HID FARGO DTC1500

**Número 
de parte Descripción y rendimiento Aplicación

045610 YMCKO*: A todo color con panel de resina negra y panel de sobrelaminado 
transparente, 500 imágenes

Impresiones a color de calidad fotográfica, reconocimiento visual

045611 YMCKOK*: A todo color con dos paneles de resina negra y panel de  
sobrelaminado transparente, 500 imágenes

A todo color, calidad fotográfica en la parte frontal, texto negro o códigos de barras 
en la parte posterior. Viene con panel de sobrelaminado para evitar que el color se 
desvanezca.

045612 YMCKK*: A todo color con dos paneles de resina negra, 500 imágenes
A todo color, calidad fotográfica en la parte frontal, texto negro y/o códigos de barras 
en la parte posterior. Esta cinta a todo color sin sobrelaminado es ideal para imprimir sus 
tarjetas con laminación de doble cara.

045613 YMCKO*: Cinta a color de medio panel con panel de resina negra y panel de 
sobrelaminado transparente, 850 imágenes

Impresiones a color de calidad fotográfica de medio panel, reconocimiento visual. Viene 
con panel de sobrelaminado para evitar que el color se desvanezca. Funciona bien con 
tarjetas previamente impresas que requieren poca personalización.

045614 YMCKOK*: Cinta a color de medio panel con dos paneles de resina negra y 
panel de sobrelaminado transparente, 650 imágenes

Medio panel, a todo color, calidad fotográfica en la parte frontal, texto negro o códigos 
de barras en la parte posterior. Viene con panel de sobrelaminado para evitar que el 
color se desvanezca. Funciona bien con tarjetas previamente impresas que requieren 
poca personalización.

045615 YMCKOKO*: Cinta a color de medio panel con dos paneles de resina negra 
y panel de sobrelaminado transparente, 500 imágenes

Medio panel, a todo color, calidad fotográfica en la parte frontal, texto negro o códigos 
de barras en la parte posterior. Viene con panel de sobrelaminado para evitar que el 
color se desvanezca. Funciona bien con tarjetas previamente impresas que requieren 
poca personalización.

045616 Resina negra, K*, 3.000 imágenes Códigos de barra, texto, números de serie, gráficos de alto contraste

Insumos HID FARGO de sobrelaminado por transferencia térmica para la HID FARGO DTC1500
Opciones de sobrelaminado: Sobrelaminado por transferencia térmica, de .25 mm de espesor, 500. Todos los sobrelaminados están disponibles con un diseño holográfico 
transparente estándar o con un diseño holográfico personalizado.

082615 Sobrelaminado por transferencia térmica, transparente, 500 unidades Para uso exclusivo con módulo de laminación por una sola cara

082618 Sobrelaminado por transferencia térmica, diseño de alta seguridad Orbit, 
orientación universal, 500 unidades

Sobrelaminado por transferencia térmica con elementos de seguridad visual -
Para uso exclusivo con módulo de laminación de una sola cara
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HID Global ofrece una amplia variedad de insumos y accesorios para optimizar el desempeño de su 
impresora/codificadora HID FARGO DTC1500

• Cintas de impresión directo a la tarjeta (DTC, por sus siglas en inglés): La sublimación de tinta y las cintas de 
resina funcionan a la perfección con su(s) impresora(s) FARGO DTC1500 para producir de forma sistemática 
imágenes coloridas, texto nítido y códigos de barra precisos.

• Sobrelaminados: la aplicación de un sobrelaminado a sus tarjetas no solo mejora su durabilidad y vida útil; con 
un diseño holográfico opcional, los sobrelaminados también pueden aumentar significativamente la seguridad 
de la tarjeta. Los sobrelaminados con hologramas estándar o personalizados crean una tarjeta de identificación 
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 los 
rodillos de limpieza facilitan una calidad de impresión óptima y garantizan que la impresora no tenga polvo, 
residuos ni acumulaciones que pueden alterar el rendimiento de la impresora con el paso del tiempo.
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Insumos de sobrelaminado HID FARGO PolyGuard™ para la HID FARGO DTC1500
Opciones de sobrelaminado: Sobrelaminado PolyGuard, de 1.0 mm y .6 mm de espesor, 250 impresiones (PolyGuard disponible en tamaño de parche CR-80) 
Todos los sobrelaminados están disponibles con diseño holográfico transparente estándar o con diseño holográfico personalizado.

**Número 
de  parte Descripción y rendimiento Aplicación

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 
un chip inteligente. Transparente, 250 unidades

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

082665 Sobrelaminado PolyGuard de 1.0 mm, diseño Education, orientación tipo 
paisaje , 250 unidades

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

HID FARGO UltraCards
DTC1500 Tamaño de tarjeta admitido / Grosor / Material: CR-80 o CR-79/9 mm - 40 mm/ Tarjetas de PVC o poliéster con acabado de PVC pulido. Todas las tarjetas que se 
enumeran a continuación tienen un tamaño estándar CR-80, a menos que se indique lo contrario. (Nota: no se recomienda usar tarjetas PVC en el módulo de laminación DTC1500. 
HID Global recomienda usar tarjetas compuestas con el módulo de laminación DTC1500. Las tarjetas adhesivas no están diseñadas para emplearse con el módulo de laminación). 
Para obtener los mejores resultados, HID Global recomienda el uso de tarjetas FARGO UltraCards con su DTC1500.

081759 UltraCard de 10 mm, tarjetas con reverso adhesivo.  
Tamaño: CR-79

Tarjetas FARGO UltraCard certificadas en PVC, con reverso adhesivo, que ofrecen 
durabilidad media – 1 caja contiene 500 tarjetas. (Nota: la tarjeta es ligeramente más 
pequeña que el tamaño CR-80; está diseñada para adherirla al borde interno de las 
tarjetas de proximidad)

082266 UltraCard de 10 mm, tarjetas con reverso adhesivo.  
Tamaño: CR-79

Tarjetas FARGO UltraCard certificadas en PVC, con reverso adhesivo, que ofrecen una 
durabilidad media – 1 caja contiene 500 tarjetas.

082279 UltraCard de 10 mm, tarjetas con adhesivo Mylar® en el reverso.  
Tamaño: CR-79

Tarjetas FARGO UltraCard certificadas en PVC, con adhesivo Mylar en el reverso, que 
ofrecen durabilidad media – 1 caja contiene 500 tarjetas. (Nota: la tarjeta es ligeramente 
más pequeña que el tamaño CR-80; está diseñada para adherirla al borde interno de las 
tarjetas de proximidad).

082267 UltraCard de 10 mm, tarjetas con adhesivo Mylar® en el reverso.  
Tamaño: CR-80

Tarjetas FARGO UltraCard certificadas en PVC, con adhesivo Mylar en el reverso, que 
ofrecen durabilidad media – 1 caja contiene 500 tarjetas

081758 Tarjetas UltraCard de 10 mm– PVC – 1.000 unidades
Tarjetas FARGO UltraCard certificadas en PVC que ofrecen durabilidad media – 1 caja 
contiene 1.000 tarjetas (Nota: ideal para tarjetas de presentación).

081754 Tarjetas UltraCard de 30 mm - PVC
Tarjetas HID FARGO UltraCard certificadas en PVC, que ofrecen durabilidad media –  
1 caja contiene 500 tarjetas

081751 Tarjetas UltraCard de 30 mm con banda magnética de alta coercitividad - 
PVC

Tarjetas HID FARGO UltraCard certificadas en PVC, que ofrecen durabilidad media y 
vienen con banda magnética de alta coercitividad – 1 caja contiene 500 tarjetas

081750 Tarjetas UltraCard de 30 mm con banda magnética de baja coercitividad - 
PVC

Tarjetas HID FARGO UltraCard certificadas en PVC, que ofrecen durabilidad media y 
vienen con banda magnética de baja coercitividad – 1 caja contiene 500 tarjetas

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 – viene con banda magnética de alta  
coercitividad – 1 caja contiene 500 tarjetas

Materiales de limpieza HID FARGO para la HID FARGO DTC1500
HID Global recomienda limpiar su impresora FARGO DTC1500 en cada cambio de cinta 
para garantizar el mejor rendimiento y mantener la máxima durabilidad.

086177 Kit de limpieza – Viene con 4 bastoncillos de limpieza del cabezal y 10 
tarjetas de limpieza

047725 Rodillos de limpieza – paquete de 3

086131 Tarjetas extra de limpieza (doble cara), 50 unidades

082133 Tarjetas de limpieza con alcohol isopropílico – paquete de 10

Cabezal de impresión de repuesto HID FARGO para la HID FARGO DTC1500

047500 Kit de reposición de cabezal térmico 300 dpi -
Viene con cabezal de reposición y todo el módulo del cabezal de impresión

*Indica el tipo de cinta y el número de paneles de cinta que se imprimen, 
Y=Amarillo, M=Magenta, C=Cian, K=Resina negra, F=Fluorescente, 
O=Sobrelaminado 
**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 DTC1500 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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