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La forma increíblemente fácil de imprimir y
codificar tarjetas plásticas de identificación.
Hacer su empresa más segura se volvió más fácil.

No hay forma más fácil de aumentar la seguridad de sus empleados y de reducir
la vulnerabilidad de su organización que emitir tarjetas de identificación con foto.
Y ahora, no hay forma más fácil y confiable de emitir tarjetas de identificación
con foto que con la Impresora/Codificadora de última generación Direct-to-Card
DTC300 de Fargo. 

Todo lo relacionado con la DTC300 de Fargo está diseñado para que la emisión de
tarjetas de identificación y la seguridad de su organización se realicen sin inconvenientes.
Es simple de operar y, virtualmente, no hay curva de aprendizaje ni de mantenimiento.
Además, usted puede mejorar la productividad sin ningún esfuerzo integrando la
DTC300 a su actual sistema de recursos humanos, horarios y asistencia, gestión de
visitantes o control de acceso. Si a esto se le agregan nuestro software gratuito para
tarjetas de identificación y la garantía de 2 años, resulta que la DTC300 tiene una
excelente relación calidad, precio y prestaciones.  

Despreocúpese de problemas con las cintas y de
la limpieza de las tarjetas.

Cualquiera que haya operado antes una impresora
de tarjetas sabe de qué se trata: las cintas son difíciles
de colocar, los mecanismos independientes de limpieza
de tarjetas son problemáticos y esas luces indicadoras
que parpadean confunden más que lo que ayudan.
El diseño de carga inequívoco de nueva generación de
la DTC300 elimina, de una vez por todas, estos
problemas. Es la primera impresora que incorpora el
Cartucho de Cinta SmartLoad™ de Fargo, nuestro
sistema integrado de cinta de impresión y limpieza de
tarjetas. Este cartucho práctico y desechable se instala,

en una sola operación sencilla—simplemente se lo inserta en su lugar y ya está. Lo
mejor de todo es que nuestro Rodillo SmartClean™,  cuya patente está pendiente, se
encuentra integrado en cada cartucho, por lo que podrá olvidarse por siempre de un
mecanismo independiente de limpieza de tarjetas.   

Nunca más vuelva a preguntarse cómo interpretar los mensajes
de su impresora.

Otra característica de nueva generación de la DTC300 es el exclusivo Panel de
Control con pantalla LCD SmartScreen™ de Fargo. A diferencia de otras impresoras
de tarjetas que se comunican mediante luces titilantes que confunden (o, lo que es
peor, sin luces indicadoras), la DTC300 se caracteriza por una pantalla clara con
indicaciones y comandos fáciles de comprender. Usted estará permanentemente al
tanto del estado de su trabajo de impresión y codificación.

CORPORATIVA

EDUCACION

No hay forma más
fácil de producir tarjetas
plásticas de gran
calidad para:

• Escuelas Primarias y
Secundarias

• Pequeñas Compañías

• Parques y Lugares de
Recreación

• Clubes de Salud

• Instalaciones Recreativas

• Estaciones/Refugios de Ski

• Aplicaciones de Fidelización

Pregúntele a su distribuidor
autorizado Fargo por qué
la DTC300 es la impresora/
codificadora adecuada
para ayudarle a
mantener segura
a su organización.

Es fácil resolver los inconvenientes.
En el exclusivo Panel de Control con
Pantalla LCD SmartScreen se han
reemplazad las confusas luces  indicadoras
por indicaciones y comandos fáciles de
comprender. Usted siempre sabrá cuál
es el estado de su DTC300.

I M P R E S O R A / C O D I F I C A D O R A  D I R E C T- T O - C A R D

Los Sistemas de Tarjetas
de Identificación

Más Seguros del Mundo



¿Codificar? ¿Imprimir a doble cara?
También eso es increíblemente fácil.

Los módulos opcionales para tarjetas
electrónicas de Fargo le dan más
funcionalidad a sus tarjetas sin problema
alguno. Puede usted aumentar la eficiencia
y la seguridad de su organización integrando
la funcionalidad de una banda magnética,
de tarjeta de proximidad o de tarjeta
inteligente a los sistemas de que ya dispone.

¿Necesita imprimir la tarjeta de ambos
lados? Simplemente, pida su DTC300 con el
módulo de impresión a doble cara. Ahorrará
tiempo imprimiendo ambos lados de una
sola pasada.

Lo mejor de todo: es fácil desde
el inicio.

¡Hasta ahora, nadie dijo jamás que sería
tan fácil lograr que su organización sea más
segura!

Póngase en contacto hoy mismo con
su integrador de Fargo respecto a la
DTC300. 

¡EXCLUSIVO! 
No vuelva a preguntarse jamás qué es lo que le

está diciendo su impresora, gracias a nuestro Panel de
Control con pantalla LCD SmartScreen. La DTC300 es la
única impresora de tarjetas de su clase que reemplaza las
confusas luces indicadoras por indicaciones y comandos
claros y fáciles de comprender.

¡EXCLUSIVO!
Comience de inmediato a emitir tarjetas

de identificación con nuestro software para tarjetas
de identidad. Es el software de identificación con foto más

amigable del mundo, y se provee en forma estándar
con su DTC300.

Quédese tranquilo con nuestra garantía de dos
años. La tranquilidad viene incluida en forma
estándar en todas las DTC300 que fabricamos.

Emita tarjetas durables y de gran calidad todo el
tiempo aplicando la tecnología de impresión

fiable Direct-to-Card (DTC®). Es la forma ideal de imprimir
tarjetas para aplicaciones de seguridad de niveles bajo e
intermedio. 

¡EXCLUSIVO!
Ahorre tiempo y elimine los gastos que

producen las cintas rotas o de desecho con nuestro
Cartucho de Cinta SmartLoad. Simplemente,
introduzca el cartucho, cierre la puerta, y ya está.
¡No hay nada que introducir, nada con qué
manejarse a tientas — nada que se rompa! 

DTC300

Imprima tarjetas de ambos lados con nuestro
módulo opcional de impresión a doble cara.
Le permite imprimir ambos lados de las tarjetas
de una sola pasada.

Incremente la funcionalidad de sus
tarjetas con los módulos opcional de

codificación de Fargo. Permiten agregar fácilmente
aplicaciones, tales como las de proximidad y tarjetas
inteligentes, en las tarjetas electrónicas. También
puede usted agregar la codificación con banda
magnética en cualquier momento.  
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La Impresora/Codificadora de Tarjetas DTC300 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/o en otros países.

Método de Impresión: DTC300: Sublimación de Tinta / Transferencia Térmica de Resina
DTC300M: Transferencia Térmica de Resina

Resolución: 300 dpi (11,8 puntos/mm)

Colores: DTC300: Hasta 16,7 millones / 256 tonos por pixel
DTC300M: Monocromática

Velocidad de Impresión:** • 7 segundos por tarjeta / 514 tarjetas por hora (K)*
• 12 segundos por tarjeta / 300 tarjetas por hora (KO)*
• 27 segundos por tarjeta / 133 tarjetas por hora (YMCKO)*
• 35 segundos por tarjeta / 102 tarjetas por hora (YMCKOK)*

Aplicaciones de Impresión: Impresión a una o doble cara para texto, logotipos, códigos de barras, firmas y fotos a
todo color (DTC300) o a un color (DTC300M)

Capacidad de la Bandeja de
Alimentación de Tarjetas:

100 tarjetas (0,030" / 0,762 mm)

Capacidad de la Bandeja de
Salida de Tarjetas:

30 tarjetas (0,030" / 0,762 mm)

Área de Impresión: CR-80 a sangre (3,37" L x 2,11" A / 85,5 mm L x 53,5 mm A)

Opciones: • Módulo de Codificación de Tarjetas Magnéticas – Puede mejorarse en el campo
• Módulo de Impresión a Doble Cara – Sólo si se solicita de fábrica 
• Módulo de Codificación de Tarjetas Electrónicas – Sólo si se solicita de fábrica 
• Kit para Limpieza de la Impresora
• Opción de Integración con Red Ethernet (Disponible en breve)
• Bandeja de Salida de 100 tarjetas (Disponible en breve)

*Indica el tipo de cinta y la cantidad de paneles de cinta impresos, donde Y=Amarillo, M=Magenta, C=Cian, K=Negro Resina, O=Barniz de Recubrimiento

**La velocidad de impresión indicada es aproximada y se mide desde el momento en que se alimenta una tarjeta a la impresora hasta aquél en que la misma
es expulsada por la impresora. Las velocidades de impresión no incluyen el tiempo de codificación ni el tiempo que requiere la PC para procesar la imagen.
El tiempo de procesamiento depende del tamaño del fichero, de la CPU, de la memoria RAM y de la cantidad de recursos disponibles en el momento de la
impresión.

Especificaciones Generales

¡EXCLUSIVO!
Mantenga la calidad de impresión protegiendo

el cabezal impresor con nuestro cómodo Rodillo
SmartClean. Inteligentemente integrado a nuestro cartucho
de Cinta integral SmartLoad, el Rodillo SmartClean quita
automáticamente el polvo y la suciedad, potencialmente
dañinos, de cada tarjeta antes de que se imprima.

(las especificaciones completas de la DTC300
pueden verse en el sitio dtc300.fargo.com)
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