
Persona® M30
Impresora de tarjetas de identificación monocromáticas de una y dos caras

Personalización monocromática simple de tarjetas de identificación.

La impresora Persona, de Fargo, es la solución de impresión sencilla, fiable y económica de
tarjetas de identificación. La impresora de tarjetas de identificación Persona M30 está diseñada
para personalizar tarjetas plásticas con texto monocromático, fotografías o códigos de barra en
forma rápida y económica. La impresora M30 entrega impresiones monocromáticas nítidas en
tarjetas de identificación de plástico duraderas para cientos de aplicaciones, como tarjetas de
membresía y de programas de fidelidad de clientes, identificaciones para visitantes, tarjetas
bancarias y mucho más.

No a lo problemático. Sí a lo fácil.

El cartucho de cinta de la impresora Persona M30, con todo incluido y fácil de cargar, ahorra
tiempo y elimina el desorden y el gasto de las cintas rotas y desperdiciadas. Sólo tiene que abrir
el panel delantero, introducir el cartucho de cinta monocromática (elegido entre siete colores),
cerrar el panel, ¡y listo! No hay nada que alimentar, nada que manipular, nada que se rompa.
Además, el rodillo limpiador de tarjetas está integrado en el cartucho de cinta, de manera que
cambia el rodillo limpiador automáticamente al cambiar de cinta.

¿Un lado, o dos?

La impresora de tarjetas de identificación Persona M30 se ofrece en modelos de una o dos caras.
Si sólo necesita tarjetas impresas en una cara, elija la impresora M30 compacta y de una cara. Sin
embargo, si desea la flexibilidad de imprimir en ambas caras, para poner un código de barras en
la parte posterior por ejemplo, elija la impresora M30 de dos caras. En ambos casos, tendrá una
de las impresoras de tarjetas de identificación más fáciles de usar en el mercado: la Persona M30.

Sencillamente, el mejor valor por su dinero.

La impresora Persona M30 integra 30 años de desarrollo y experiencia en tecnología de impresión
en una unidad sencilla y compacta. Le ofrece un desempeño sobresaliente y gran fiabilidad, muy
por encima de lo que esperaría a tan bajo precio. Si su organización necesita una impresora fiable
y económica para tarjetas de identificación monocromáticas, la decisión es muy sencilla: Persona.

Sencillamente fiable.

Sencillamente económica.

Sencillamente Persona.

No hay forma más fácil de producir
impresiones monocromáticas de gran
calidad en tarjetas de plástico para:

• Programas de fidelidad de clientes

• Membresía

• Aplicaciones bancarias

• Telecomunicaciones

(Tarjetas telefónicas)

• Escuelas de jardín de niños

a secundaria

• Empleados (Empresas pequeñas)

• Identificaciones para visitantes

• Parques y centros recreativos

• Aplicaciones para cuidado

de la salud o seguros

• Casinos

• Instalaciones recreativas

• Operaciones de oficinas

de servicios

• Y mucho más...

http://www.buypersona.com/printer_detail.cfm?oid=5099
www.buypersona.com


La impresora de tarjetas de identificación Persona M30 ha sido probada para asegurar que
cumple con las normas de Microsoft® en cuanto a compatibilidad con Windows. Microsoft,
Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Temperatura de operación: 65° F a 80° F (18° C a 27° C)

Humedad: 20% a 80% sin condensación

Dimensiones: Una cara: 7,9” alt. x 13,62” anch. x 8,14” prof. / 
201 mm alt. x 346 mm anch. x 207 mm prof.

Doble cara: 7,9” alt. x 18,28” anch. x 8,14” prof. / 
201 mm alt. x 464 mm anch. x 207 mm prof.

Peso: Una cara: 8 lb / 3,63 kg

Doble cara: 11,55 lb / 5,22 kg

Homologaciones: Seguridad: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1) y CE

Compatibilidad electromagnética: FCC clase A, CRC c1374, CE
(EN 55022 clase A, EN 55024)

Voltaje fuente: 100-240 VAC, 3.3 A

Frecuencia de alimentación: 50 Hz / 60 Hz

Garantía: Impresora: dos años

Cabeza de impresión: dos años, pasadas ilimitadas con tarjetas
UltraCard™

Suministros certificados por Fargo: Las impresoras de tarjetas de identificación Persona requieren
materiales altamente especializados para funcionar de manera
correcta.

Para maximizar la calidad y durabilidad de las tarjetas impresas,
el ciclo de duración del cabezal de impresión y la fiabilidad de la
impresora, utilice sólo los suministros para impresora Persona. Las
garantías de Persona no tendrán validez, si las leyes no lo prohíben,
cuando no se utilicen suministros para impresora Persona.

Opciones de codificación: Codificación de cintas magnéticas ISO, coercitividad doble alta y
baja, pistas 1, 2 y 3

Opciones: • Módulo de codificación de cintas magnéticas; puede
actualizarse en terreno

• Impresión a doble cara

• Juego de limpieza de impresora

Software: Software Build-A-Badge® de tarjetas de identificación, con base
de datos (incluido en el precio; pedido con otro número de pieza)

El cartucho “todo incluido” se carga al instante.
Sólo tiene que introducir el cartucho, cerrar la puerta,
¡y listo! No hay nada que alimentar, nada que
manipular, nada que se rompa.

Obtenga una impresión monocromática nítida
que sea clara y legible. La tecnología de impresión
directa en tarjeta mediante transferencia térmica de
resina imprime texto, códigos de barra y gráficos
nítidos y claros en la superficie de la tarjeta de
identificación de plástico.

Imprima tarjetas de
doble cara en menos
tiempo. Elija el modelo
M30 de doble cara para
imprimir ambos lados de 
las tarjetas en 
una misma 
pasada.

Mantenga la calidad de impresión mientras
protege el cabezal de impresión. El rodillo limpiador
de tarjetas está ingeniosamente integrado en el cartucho
de cinta de impresión. El rodillo elimina de manera
automática el polvo y la suciedad, potencialmente
dañinos, de cada tarjeta antes de imprimirla.

Relájese, con nuestra garantía por dos años.
La tranquilidad es una característica estándar de
todas las impresoras M30 que fabricamos.

Impresora de tarjetas de identificación de dos caras Persona M30

Aumente la
versatilidad de las
tarjetas. El módulo
opcional de
codificación de
cintas magnéticas
puede aumentar
la funcionalidad
de las tarjetas de
identificación,
por ejemplo, para
aplicaciones de
control de acceso.

Persona M30
Impresora de tarjetas de identificación monocromáticas de una y dos caras
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Minneapolis, MN 55344 EE.UU.
952-941-9470
800-327-4620
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Esta hoja informativa tiene como único fin informar. Fargo Electronics no ofrece ninguna garantía, ya sea de
forma expresa o implícita, en este resumen. Los nombres de empresas y productos y los datos utilizados en la
salida de muestra son ficticios. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Fargo y Persona
son marcas registrada de Fargo Electronics, Inc. Las demás marcas comerciales y registradas son propiedad de
sus respectivas compañías. Esta no es una oferta de venta.
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*  Indica el tipo de cinta y la cantidad de paneles de cinta impresos, donde B = negro de sublimación de tinta,
K = negro resina, O = barniz

**La velocidad de impresión corresponde a una velocidad aproximada de impresión y se mide desde el momento
en que cae una tarjeta en la bandeja de salida hasta el momento en que cae la siguiente tarjeta en la bandeja
de salida. Las velocidades de impresión no incluyen el tiempo de codificación ni el tiempo que requiere la
computadora para procesar la imagen. El tiempo de procesamiento depende del tamaño del archivo, de la
unidad central de procesamiento (CPU), de la memoria RAM y de la cantidad de recursos disponibles en el
momento de la impresión. 

Método de impresión: Transferencia térmica de resina

Resolución: 300 puntos por pulgada (11,8 puntos/mm)

Colores: Monocromática

Opciones de cintas de impresión:* Panel en negro resina y barniz, KO*, 500 impresiones

Panel en negro de sublimación de tinta y barniz, BO*,
500 impresiones

Negro resina, 1.000 impresiones; verde, azul, rojo, blanco,
1.000 impresiones; plateado y dorado, 500 impresiones

Velocidad de impresión:** 7 segundos por tarjeta (resina de un color)*

12 segundos por tarjeta (KO, BO)*

Tamaños de tarjetas 
estándar aceptadas:

CR-80 
(3,375” largo x 2,125” ancho [85,6 mm largo x 54 mm ancho])

CR-79 con dorso adhesivo 
(3,313” largo x 2,063” ancho [84,1 mm largo x 52,4 mm ancho])

Área de impresión: CR-80, sin margen 
(3,36” largo x 2,11” ancho [85,3 mm largo x 53,7 mm ancho])

CR-79 
(3,3” largo x 2,04” ancho [83,8 mm largo x 51,8 mm ancho])

Grosor de tarjetas aceptadas: 20 a 30 milipulgadas 
(0,020” a 0,030” / 0,51 a 0,76 mm)

Tipos de tarjetas aceptadas: Tarjetas de PVC o poliéster con terminación de PVC pulido;
se requiere resina monocromática para las tarjetas 100% de
poliéster; tarjetas de memoria óptica con terminación de PVC.

Capacidad de la bandeja de
alimentación de tarjetas:

100 tarjetas (0,030” [0,762 mm])

Capacidad de la bandeja 
de salida de tarjetas:

Hasta 30 tarjetas (0,030” [0,762 mm])

Limpieza de tarjetas: Rodillo de limpieza de tarjetas integrado al cartucho de cinta; el rodillo
de limpieza se reemplaza automáticamente con cada cambio de cinta

Memoria: 2 MB RAM

Controladores de software: Windows® 2000/XP/Server 2003

Interfaz: USB 1.1 (compatible con USB 2.0)

Especificaciones Especificaciones 
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