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Consola HID 
FARGO® Connect™ 

EMISIÓN DE TARJETAS SEGURA Y SIMPLIFICADA A TRAVÉS DE 
UNA CONSOLA MULTIFUNCIONAL Y FÁCIL DE USAR
 � Aproveche la nube y lleve la emisión de tarjetas al siguiente nivel: imprima y 

codifique tarjetas, solucione problemas y administre las impresoras de tarjetas; todo 
ello sin tener que instalar ningún software o controlador de impresora nunca más.

 � Aproveche la seguridad líder en la industria:los elementos de tecnología de 
seguridad integrados convierten sus impresoras de tarjetas dentro de la red en 
extremos confiables dentro de la IoTT (Internet de las cosas confiable).

 � Emita credenciales a lugares remotos con confianza:la función de impresión segura 
aprovecha la autenticación del usuario en la consola mediante el nombre de usuario/
contraseña o la tarjeta sin contacto para ejecutar la impresión de forma segura en 
lugares remotos. 

 � Disfrute de la facilidad de uso : una interfaz de pantalla táctil simple e intuitiva 
y tutoriales les explican a los usuarios de forma sencilla todas las funciones de 
impresión y gestión. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
 � Interfaz de pantalla táctil fácil de 
usar

 � Gestión y control centralizados de 
varias impresoras FARGO en red

 � Autenticación de impresión segura 
para proteger los trabajos de 
impresión remotos

 � Líder de seguridad en la industria
 � Tutoriales en línea 

¿QUÉ ES HID FARGO CONNECT?

HID® FARGO® Connect™ es una 
plataforma de emisión de tarjetas 
basada en la nube que simplifica lo 
complejo. Para ello, reúne todos los 
elementos de un programa seguro 
de emisión de tarjetas en un sistema 
centralizado e integrado. Esta 
solución simplifica el funcionamiento 
y el apoyo de la emisión de tarjetas 
de identificación tanto locales como 
distribuidas, a la vez que aumenta el 
control y la seguridad. 

La consola HID FARGO Connect es un 
dispositivo multifuncional tipo tableta 
con una interfaz intuitiva de pantalla táctil 
que convierte las impresoras de tarjetas 
relativamente básicas en dispositivos de 
borde inteligentes dentro de la IoTT (Internet 
de las cosas confiable). De este modo, esta 
potente consola le permite gestionar de 
forma segura todo el sistema de emisión de 
tarjetas desde cualquier lugar y con cualquier 
dispositivo con acceso a Internet. Ahora 
puede acceder y gestionar de forma remota 
sus impresoras HID FARGO conectadas 
dentro de la aplicación centralizada HID 
FARGO Connect basada en la nube, y sin 
necesidad de instalar ningún otro software o 
controladores de impresora, o gestionar las 
computadoras de escritorio específicas de 
costoso mantenimiento. 
Desde el tablero de la consola, puede 
visualizar y administrar las configuraciones 
de red y las colas de impresión activas, lo 
que le permite enviar o eliminar trabajos 
de impresión sobre la marcha. La consola 
también detecta y muestra automáticamente 
información clave, como el estado de la 
impresora o los niveles de los insumos, lo que 
descarta las conjeturas para diagnosticar los 
problemas frecuentes de impresión. 
También tiene a su disposición tutoriales y 
ayuda en línea fáciles de entender. Desde 
el primer día, hasta el más novato de los 

usuarios podrá imprimir y codificar tarjetas, 
gestionar impresoras y más.
Las tecnologías de seguridad integradas 
convierten sus impresoras de tarjetas FARGO 
dentro de la red en dispositivos de borde 
seguros, mientras que el acceso del usuario 
basado en un lector sin contacto brinda 
protección contra el uso no autorizado del 
sistema. La función de impresión segura de la 
consola permite a los usuarios enviar trabajos 
de impresión a lugares remotos y saber con 
certeza que el trabajo de impresión solo se 
ejecutará una vez que el usuario esté allí 
para recibirlo. Los trabajos de impresión 
permanecen bloqueados hasta que un 
operador receptor autorizado se autentica 
en la consola mediante una tarjeta inteligente 
sin contacto o un nombre de usuario y 
contraseña; las identificaciones y las tarjetas 
de seguridad permanecen seguras y nunca 
nadie puede acceder a ellas sin autorización. 
Ideal para organizaciones distribuidas, la 
impresión segura también hace innecesario el 
envío de tarjetas, con lo que se evitan costos 
elevados de envío de tarjetas y problemas de 
seguridad. 
Comuníquese con nosotros hoy y descubra 
cómo la consola HID FARGO Connect puede 
ser su ventana a la simplicidad y versatilidad 
de una solución de emisión con acceso a 
Internet y basada en la nube. 
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ESPECIFICACIONES

FUNCIONES DE IMPRESIÓN DE TARJETAS
 � Emisión de tarjetas con una aplicación centralizada 
 � Codificación de las tarjetas de banda magnética y sin contacto 

a distancia

FUNCIONES DE GESTIÓN
 � Consulta sobre los trabajos de impresión de HID FARGO 

Connect 
 � Ver el estado de la cola de impresión y eliminar trabajos de 

impresión no deseados content-2
 � Ver las configuraciones de red de la impresora content-2
 � Ver información del estado de la impresora y solucionar prob-

lemas de impresión 
 � Acceso a los tutoriales y a la ayuda en línea 
 � Gestión de hasta seis impresoras HID FARGO desde una sola 

consola

SEGURIDAD
 � Las tecnologías de seguridad incorporadas que incluyen elemen-

tos garantizan que las impresoras de tarjetas HID FARGO gestion-
adas mediante consola son completamente seguras, lo que las 
convierte en extremos confiables dentro de la IoTT (Internet de 
las cosas confiables). 

 � Cifrado de extremo a extremo basado en certificados bancarios 
de todos los datos confidenciales (en tránsito y en reposo). 

 � Las claves de cifrado se almacenan de forma segura en un hard-
ware a prueba de alteraciones 

 � De forma opcional, el acceso del usuario basado en un lector sin 
contacto configurable brinda protección contra el uso no autor-
izado del sistema. 

 � Este sistema, que se ideó conforme a las leyes FERPA, HIPAA y 
RGPD, solo permite el uso de información de identificación per-
sonal (PII) transitoria y no persistente.

Sistema operativo Linux

Procesador Quad Core ARMv8 de 64bit

Memoria RAM / interna 2 GB DDR / 32 GB

Pantalla Pantalla táctil de 7"

Multitáctil capacitiva Sí

Dimensiones 8" ancho x 9" alto x 6" prof. (203 mm ancho x 229 mm alto x 152 mm prof.)

Software HID FARGO Connect 

Requisitos de red Puertos Ethernet 10/100 dobles

Puertos USB 1 x USB 2.0 tipo A

Visualización del estado de 
la impresora y de las colas de 

impresión, y gestión de los 
trabajos de impresión.

Sencillos tutoriales de video

Configuración automática

Dispositivo de borde seguro

Autenticación de impresión segura

Sin necesidad de una computadora o  
controladores de impresora 
específicos

Estado de los insumos

Plataforma preparada para el futuro
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Norteamérica: +1 512 776 9000
Línea gratuita: 1 800 237 7769
Europa, Medio Oriente, África: +44 1440 714 850
Asia Pacífico: +852 3160 9800 
Latinoamérica: +52 55 9171 1108
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