
DTC5500LMX de FARGO®
Impresora, laminadora y codificadora 
de alto volumen "Directo a la Tarjeta" (DTC) 

Soluciones
de impresión,  
laminado  
y codificación  



*Indica el tipo de cinta y el número de paneles de cinta impresos donde Y=amarillo, M=magenta, C=cian, K=negro resina, O=overlay 
**La velocidad de impresión indica una velocidad de impresión aproximada desde el momento en que una tarjeta cae a la bandeja de salida hasta el momento en que la 
siguiente tarjeta cae a la bandeja de salida. Las velocidades de impresión no incluyen el tiempo de codificación o el tiempo que se necesita para que la PC procese las 
imágenes. El tiempo de proceso depende del tamaño del archivo, la CPU, la cantidad de RAM y la cantidad de recursos disponibles en el momento de la impresión. 
***Exige disponibilidad del sistema operativo Linux
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Características de la impresora/codificadora 
profesional DTC5500LMX de FARGO®

Capacidad multiprocesamiento:  
codificar, imprimir y laminar 
simultáneamente

Bandejas de entrada doble con capacidad 
total para 200 tarjetas 

Indicador gráfico de estado SmartScreen™

Garantía de 3 años para todo el sistema y los 
cabezales de impresión

Laminado sin desperdicios LMX de 
Polyguard™ – Estándar de laminado a dos 
caras con un material; opción para materiales 
diferentes en cada cara.

Llaves físicas para el hardware (opcionales)

Numerosas opciones para la actualización de 
la impresora en campo
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Produzca identificaciones y tarjetas 
en cualquier lugar
La producción de credenciales y 
tarjetas de identificación no tiene 
que estar limitada a un solo sistema 
de impresora de alto volumen en una 
ubicación central.

Las organizaciones pueden emitir 
identificaciones y tarjetas desde 
múltiples ubicaciones, tanto 
central como remotamente, en 
combinaciones que atienden sus 
necesidades específicas.

Con un puerto Ethernet y un servidor 
de impresión interno, las impresoras/
codificadoras DTC5500LMX pueden 
conectarse en red de forma segura 
para producir altos volúmenes de 
tarjetas, compartiendo una o más 
bases de datos con una gestión común 
o centralizada.

 Resumen de especificaciones  (las especificaciones completas de DTC5500LMX están disponibles en hidglobal.com)

Método de impresión Sublimación de tinta y transferencia térmica de resina

Plataforma de laminado Estándar de laminado sin desperdicios LMX o de laminado a dos caras

Resolución 300 dpi (11,8 puntos/mm)

Colores Hasta 16.7 millones / 256 tonos por píxel

Opciones de cinta de 
impresión y laminado

Amplia gama de cintas de impresión ecológicas desde K hasta 
YMCKOK. HID pone a su disposición todas las opciones de parches de 
laminado desde sobrelaminados de tarjetas con cobertura completa 
y sobrelaminados de poliéster de medio panel hasta sobrelaminados 
holográficos totalmente personalizados listos para usar. Visite hidglobal.
com/dtc5500lmx para obtener una lista completa de nuestras ofertas 
vigentes.

Velocidad de impresión** 6 segundos por tarjeta (K)*; 16 segundos por tarjeta (YMCKO)*; 
24 segundos por tarjeta (YMCKOK)*

Interfaz de usuario Indicador gráfico SmartScreen™ amigable con el usuario

Tamaños estándar de tarjeta 
aceptados

CR-80 (3.375˝ largo x 2.125˝ ancho / 85.6 mm largo x 54 mm ancho)

Grosores de tarjeta aceptados Impresión / laminado: .030˝(30 mil) - .040˝ (40 mil) / .762 mm - 1.02 mm  

Capacidad de tarjetas de la 
bandeja de entrada

Bandeja de entrada doble para tarjetas (200 tarjetas)

Capacidad de tarjetas de la 
bandeja de salida

Hasta 100 tarjetas (.030˝ / .762 mm)  

Controladores de software Windows® 7, 8 y 10 (32 bits y 64 bits) / Windows Server 2003/2008/2012  
MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 / Linux***

Área de impresión
CR-80 edge-to-edge (de extremo a extremo) (3.370˝ largo x 2.125˝ 
ancho / 85.6 mm largo x 54 mm ancho)  

Garantía Impresora: tres años; Cabezal de impresión: 3 años, ilimitada  
con UltraCard®

Opciones

Interfaz Ethernet de un solo cable y USB 2.0 para impresión y 
codificación en línea (nota: la codificación por Ethernet de un solo cable 
está disponible únicamente para la codificación iCLASS®, MIFARE® 
y de tarjetas inteligentes con contacto); Módulo WiFi; bandeja de 
entrada/salida de tarjetas y cajón de cintas con candado; módulos de 
codificación de tarjetas inteligentes (con contacto/sin contacto); módulo 
de codificación de bandas magnéticas; kit de limpieza para impresoras; 
sistema seguro de consumibles patentados; luz de indicación de estado 
de producción

Software incluido
Utilitario de diagnóstico Workbench™ de FARGO con igualación de colo-
res directos Color Assist™  



de tarjetas disponible. Ya sea que necesite 
tarjetas inteligentes multifunción, credenciales 
para dependencias del gobierno altamente 
seguras, o tarjetas de regalo o lealtad, la 
DTX5500LMX produce de modo sistemático 
tarjetas nítidas y con una presentación 
profesional en todo momento. Además, la 
cobertura de laminado de DTC5500LMX 
incrementa la durabilidad de las tarjetas. Los 
sobrelaminados LMX de PolyGuard™ están 
disponibles en tres opciones: transparentes, 
holográficos y holográficos personalizados 
para mayor seguridad aún. 

Disponibilidad del sistema y velocidad de 
laminado sin precedentes
A diferencia de otras impresoras y 
laminadoras, la DTC5500LMX está lista para 
laminar en apenas unos segundos con la 
nueva tecnología iON™ (patente en trámite) 
de HID Global, la cual reduce los tiempos de 
espera en forma significativa.  Otros productos 
para laminado pueden necesitar hasta 
cinco minutos para calentarse inicialmente; 
también consumen energía para mantener 
la temperatura necesaria para el laminado, 
incluso cuando no están laminando tarjetas. 
Con la tecnología iON, la DTC5500LMX 
ahorra energía de manera considerable ya 
que su rodillo de laminado solo se enciende y 
consume energía mientras lamina tarjetas. 

Configuraciones para materiales de laminado 
simple o doble 
La DTC5500LMX ofrece configuraciones para 
materiales de laminado simple o doble que se 
adecuan mejor a sus necesidades de laminado. 
Cuando se desea únicamente un solo material 
de laminado ya sea para el anverso o tanto 

Rendimiento fiable de alto volumen  
a un costo por tarjeta ultra bajo.

Los sobrelaminados sin desperdicio LMX   
de PolyGuard™ de alta durabilidad y 
bajo costo permiten ahorrar costos en 
consumibles hasta en 50%, reduciendo el 
costo total de propiedad.

Rendimiento de alto volumen
La solución todo en uno de impresión 
y laminado directo a la tarjeta (DTC®) 
DTC5500LMX ofrece producción confiable y 
de alto volumen a un costo por tarjeta ultra 
bajo.  La solución es ideal para organizaciones 
que requieren impresión y laminado 
robustos todos los días. Esto permite a las 
organizaciones conscientes de los costos, 
imprimir en forma rutinaria tarjetas seguras y 
durables en altos volúmenes, sin sacrificar la 
calidad.  

Diseñada para atender las necesidades de 
impresión de empresas medianas a grandes, 
universidades, así como dependencias de 
gobierno y centros de atención médica, 
la DTC5500LMX viene con bandejas para 
tarjetas y soportes de alta capacidad, cintas 
a todo color y consumibles para laminar, 
reduciendo costos y maximizando la 
productividad. 

Tarjetas de alta durabilidad a una 
fracción del costo
La DTC5500LMX emplea la tecnología 
innovadora del laminado sin desperdicios 
de HID Global, eliminando la necesidad de 
la lámina portante y del eje de recogida 
estándar que se incluye en la mayoría de los 
consumibles para laminado existentes en el 
mercado hoy en día. La avanzada tecnología 
de laminado sin desperdicios reduce en forma 
considerable los costos de los materiales para 
laminados de alto volumen hasta en 50%. Al 
utilizar sobrelaminados sin desperdicios LMX 
de PolyGuard™, el laminado con DTC5500LMX 
extiende la vida de sus tarjetas al darles el 
nivel más alto de protección de cobertura 

Opción de uno o dos materiales
Solo la DTC5500LMX le ofrece 
opciones de uno o dos materiales, lo 
que permite un laminado automatizado 
a doble cara sin el precio de laminación 
a dos caras.



para el anverso como el reverso de su tarjeta, 
puede utilizarse la configuración de un solo 
material de laminado. Por ejemplo, es posible 
que la credencial de identificación de un 
empleado corporativo requiera únicamente 
un parche de laminado transparente en 
el anverso de la tarjeta para hacerla más 
durable.

También se encuentra disponible una 
opción de ambos lados y dos materiales 
para trabajos que requieren materiales 
de laminado diferentes en cualquiera 
de los lados de la tarjeta. Esto resulta 
especialmente útil para credenciales 
multiuso. Por ejemplo, las universidades y 
otras instituciones pueden optar por una 
lámina holográfica personalizada en el 
anverso de su tarjeta inteligente multiuso 
para mayor seguridad, y utilizar una lámina 
de medio parche en el reverso de la tarjeta 
para proteger otros elementos de ésta, como 
códigos de barras, dejando, al mismo tiempo, 
una banda magnética libre para ventas sin 
efectivo, tránsito, acceso al campus u otras 
aplicaciones.

Simplicidad operativa
Fácil de cargar y operar, la DTC5500LMX 
ofrece laminado conveniente, sin 
desperdicios ni cartuchos, y sus sensores 
integrados hacen avanzar automáticamente 
los sobrelaminados dentro de la unidad para 
una alineación correcta y resultados óptimos.  
Además, la impresora y laminadora presenta 
una pantalla gráfica amigable con el usuario 
SmartScreen™, que le permite desplazarse 
fácilmente y seleccionar las opciones de 
impresión y laminado. Una luz opcional alerta 

a los usuarios cuando queda poco material o 
se requiere limpieza, simplificando aún más 
la operación y garantizando que su inversión 
se mantenga a través del tiempo, inclusive en 
los ambientes de operación más difíciles.

Apariencia durable y elegante 
Atractiva, confiable y robusta, la 
DTC5500LMX se fabrica con materiales 
resistentes para soportar demandas de alto 
rendimiento al tiempo que mantiene una 
apariencia estilizada y profesional para su 
oficina o estación de emisión de credenciales 
de identificación.  

Sistema de impresora 
y consumibles ecológicos
La DTC5500LMX es una solución ecológica 
con uso eficiente de la energía, que respalda 
las iniciativas ecológicas corporativas 
y ayuda a reducir los costos de las 
organizaciones. La DTC5500LMX no solo 
reduce el desperdicio de consumibles con 
su innovadora tecnología de laminado sin 
desperdicios, sino que también cuenta con 
la certificación GreenCircle® por sus atributos 
de conservación de la energía. 

Tecnología y confiabilidad DTC 
demostradas
La DTC5500LMX refleja el compromiso 
de HID con la innovación inspirada en 
el cliente y la interesante evolución de 
nuestras soluciones "directo a la tarjeta". 
Segura, fiable y con la experiencia de 20 
años "directo a la tarjeta", la DTC5500LMX 
combina características de fiabilidad 
demostrada y tecnología avanzada que 
se diseñaron de manera específica para 
ahorrarle tiempo y dinero. Al ser un líder 

Rendimiento de alto volumen
Diseñada para atender las necesidades 
de impresión de empresas medianas 
a grandes, universidades, así como 
dependencias de gobierno y centros de 
atención médica, la DTC5500LMX viene 
con bandejas para tarjetas y soportes 
de alta capacidad, cintas a todo color y 
consumibles para laminar, reduciendo 
costos y maximizando la productividad.

Opciones de un material para ahorrar 
costos o de dos materiales para una 
mayor conveniencia
Con un estándar de laminado a doble 
cara en cada unidad, la única decisión 
que tendrá que tomar es si prefiere 
un material o dos. El laminado de 
un material permite ahorrar costos, 
mientras que el laminado a doble cara 
emplea el mismo material en ambos 
lados de su tarjeta, pero sin tener que 
invertir en equipos adicionales para 
laminado a doble cara. Al incorporar la 
opción conveniente de dos materiales, 
puede usar materiales alternativos en el 
anverso y el reverso de sus tarjetas. La 
decisión es suya.



reconocido en la industria en cuanto a 
calidad, HID Global está comprometida con 
la excelencia en la satisfacción del cliente.  
Esa es la razón por la que hemos incluido  
garantías de tres años para el sistema y los 
cabezales de impresión con la DTC5500LMX  
que no han sido superadas en el mercado.  

Una solución escalable y flexible
No todas las identificaciones son iguales. 
Algunas pueden requerir solo impresión 
y laminado, mientras que otras necesitan 
la codificación de tarjetas tecnológicas. 
Algunas organizaciones requieren un sistema 
de impresión que se ajuste a sus necesidades 
particulares ahora y tenga la capacidad de 
atender otras necesidades con el transcurso 
del tiempo. La DTC5500LMX ofrece varias 
opciones que pueden ser incorporadas 
para cumplir con sus requerimientos 
especializados, entre las que se incluyen: 

• Codificación de banda magnética   
 conforme a ISO

• Codificación de tarjetas con contacto o  
 sin contacto

• Información para el operador remoto  
 mediante luz de indicación

• Candados físicos para bandejas y  
 consumibles

• Módulo Wi-Fi® para impresión remota

La DTC5500LMX es totalmente 
actualizable en campo por lo que, cuando 
sus necesidades evolucionen, no tendrá 
que comprar otra solución. Además, la 
DTC5500LMX es totalmente compatible con 
la tecnología Genuine HID®. Esto garantiza 
la compatibilidad de la impresora con 

otros productos dentro del ecosistema de 
HID Global, lo que le permite aprovechar sus 
inversiones actuales. 

Por ejemplo, fácilmente puede incorporar una 
codificadora a su impresora DTC5500LMX, si 
necesita personalizar y codificar tarjetas de 
identificación con el mismo dispositivo, en un 
solo proceso de emisión, todo sin tener que 
reemplazar su impresora. Las tarjetas pueden 
ser codificadas con información única de la 
compañía o del empleado y programarse para 
funcionar con una serie de sistemas de control 
de acceso físico, en cualquier parte del mundo. 
En un solo paso sin complicaciones, puede 
agilizar sus órdenes, gestión de inventarios y 
procesos de emisión y, al mismo tiempo, dotar 
a su organización de control, flexibilidad y 
seguridad máximos.

Ya sea que su organización busque imprimir 
simples credenciales de identificación o pasar 
a tarjetas tecnológicas multifuncionales para 
el control del acceso físico y más allá de este, 
HID Global ofrece la gama más amplia de 
soluciones de identidad segura compatibles 
disponible en el mercado. 

Lleve la impresión de tarjetas y el laminado a 
bajo costo al siguiente nivel
Basada en la tecnología demostrada "directo 
a la tarjeta" para cada necesidad, desde 
tarjetas de identificación con foto dinámicas y 
durables hasta aplicaciones multifuncionales 
de alta seguridad, la DTC5500LMX cumple 
su promesa de impresión y laminado de alto 
volumen con un costo por tarjeta ultra bajo.

Elementos clave para impresión y laminado 
de alto volumen con bajo costo por tarjeta
Al aprovechar estos cinco elementos, la 
DTC5500LMX le ayuda a obtener el máximo 
retorno por su inversión en sus proyectos de 
laminado de alto volumen.

Imprima en cualquier parte y en 
cualquier momento. 
Los consumidores de hoy valoran la 
conveniencia y la flexibilidad,  
y esperan recibir productos y 
servicios cuándo  
y dónde los necesiten. El accesorio 
opcional  Wi-Fi® para impresoras 
que se conectan por Ethernet 
como la DTC5500LMX hace posible 
la impresión de credenciales de 
identificacion y tarjetas desde 
cualquier lugar, en cualquier 
momento y tarjetas desde cualquier 
lugar en cualquier momento. 

Máxima protección. 
Proteja sus existencias de tarjetas 
en blanco y tarjetas impresas 
o codificadas con bandejas de 
tarjetas con candado opcional.
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