
HID® FARGO® Connect™

Emisión de tarjetas de 
identificación en la nube



HID FARGO CONNECT LE 
PERMITE:

 ¡ Gestionar de forma segura 
la emisión local y remota 
de tarjetas de identificación 
desde una única plataforma 
intuitiva en la nube.

 ¡ Reducir los riesgos y 
costos y a la vez mejorar 
el monitoreo y la gestión 
general del programa de 
emisión de tarjetas de 
identificación.

 ¡ Eliminar la instalación y el 
mantenimiento de software 
de emisión de tarjetas y 
controladores de impresora.

Lo último en emisión de tarjetas de 
identificación
Capacidad de monitoreo, eficiencia 
y seguridad de extremo a extremo, 
sin complicaciones

HID FARGO Connect de HID Global 
es una plataforma de emisión en 
la nube de tarjetas que simplifica 
lo complejo, reuniendo todos los 
componentes de un programa 
seguro de emisión de tarjetas 
en un sistema centralizado e 
integrado. Esta es una nueva forma 
de implementar un programa 
de emisión de tarjetas en una 
organización: combinando hardware, 
software, insumos y servicios a 
través de las tecnologías en la 
nube más seguras disponibles en el 
mercado.

La plataforma HID FARGO Connect, 
diseñada para integrarse con 
conocidas soluciones de control 
de acceso y de identificación 
universitaria con una sola tarjeta 
de uso múltiple, como HID SAFE™ 
y CBORD®, entre otras, simplifica la 
operación y el soporte técnico de 
toda la oficina de emisión de tarjetas 
de identificación y, a la vez, fortalece 
el control y la seguridad.

La plena integración con los socios 
tecnológicos no solo reduce 
la complejidad en la oficina de 
emisión de tarjetas, sino que 
además optimiza la experiencia 
de los operarios, pues los usuarios 
no tienen que alternar entre las 
aplicaciones para la gestión de los 
registros y las aplicaciones para la 
emisión de tarjetas.

En términos más generales, las 
organizaciones también pueden 
eliminar varios niveles de costos del 
programa, lograr mayor eficiencia 
en los procesos de emisión y 
ampliar fácilmente la oficina de 
emisión de tarjetas para adaptarse 
a las demandas tecnológicas o de 
volumen que aparezcan en el futuro. 

Con HID FARGO Connect, usted 
puede:

 ¡ ¡Diseñar plantillas de tarjetas, 
recopilar datos, personalizar y 
emitir tarjetas de identificación 
de forma segura desde cualquier 
lugar utilizando cualquier 
dispositivo compatible.

 ¡ Tener pleno control y monitoreo 
de las impresoras a través del 
panel de control en tiempo 
real que ofrece la plataforma, 
lo que le permite ocuparse 
del mantenimiento de manera 
proactiva y dejar atrás los 
problemas causados por el 
agotamiento de los insumos.

 ¡ Aprovechar la flexibilidad de una 
solución en la nube, bien sea local 
o alojada, que permite la emisión 
sin software o controladores de 
impresora adicionales, gracias 
a lo cual no es necesario tener 
PC especializados en la oficina 
de emisión de tarjetas y no se 
incurre en los costos y tareas de 
mantenimiento asociados.

 ¡ Utilizar la función de impresión 
segura de la plataforma para 
enviar de forma segura trabajos 
de impresión cifrados a áreas 
apartadas, con lo cual no 
se generan los altos gastos 
asociados al envío de tarjetas ni 
las consiguientes preocupaciones 
de seguridad.

 ¡ Disfrutar la tranquilidad que 
brinda el cifrado de extremo 
a extremo de todos los datos 
confidenciales de impresión de 
tarjetas, basado en certificados 
similares a los que se usan en la 
banca.

HID® 
FARGO® 
Connect™



Envíe identificaciones de forma 
segura a áreas apartadas

Las ya conocidas dificultades de 
acceder a múltiples bases de datos y 
sistemas de gestión de credenciales, 
así como los riesgos de seguridad y 
los costos asociados a la impresión 
remota o al envío de tarjetas se 
pueden superar con el uso de la 
solución integrada HID FARGO 
Connect.

Desde la aplicación de control 
de acceso, o la solución de 
identificación universitaria con 
una sola tarjeta de uso múltiple 
certificada por HID FARGO Connect, 
los usuarios pueden acceder 
cómodamente y recopilar de forma 
segura los datos de las tarjetas de 
identificación, y luego, en un solo 
proceso, imprimir, personalizar y 
emitir tarjetas de identificación y 
credenciales de manera segura, 
independientemente de si la 
ubicación física de la impresora está 
a cinco metros o a 500 kilómetros 
de donde se inicia el proceso de 
impresión.

Una vez enviadas, las tareas de 
impresión son recibidas por la 
consola HID FARGO Connect y 
las tarjetas se pueden imprimir de 
inmediato sin interacción de un 
usuario.

El administrador tiene la opción de 
habilitar la función de impresión 
segura, la cual requiere que el 

operario se autentique en la consola, 
ya sea mediante un nombre de 
usuario y contraseña o a través de 
una tarjeta sin contacto, para iniciar 
el proceso de impresión.

Es ideal para organizaciones 
distribuidas. La autorización de 
tareas de impresión remota a 
pedido, mediante la función de 
impresión segura, garantiza la 
protección de las identificaciones 
y las tarjetas y que personas no 
autorizadas nunca tengan acceso a 
ellas.

Incluso si los trabajos de impresión 
se reciben en la ubicación apartada 
después del horario laboral normal, 
los trabajos permanecen bloqueados 
y las tarjetas no se imprimen hasta 
que un empleado autorizado se haya 
autenticado en la consola.

Por ello, las impresoras ya no 
tienen que ser monitoreadas 
constantemente de forma presencial 
en las instalaciones, ni almacenadas 
en salas exclusivas y cerradas, y 
los riesgos y costos de seguridad 
asociados al envío de tarjetas a 
ubicaciones apartadas se vuelven 
cosa del pasado.

HID FARGO Connect utiliza un 
modelo de seguridad de varios 
niveles diseñado para facilitar 
la implementación en entornos 
distribuidos tanto en redes 
confiables como no confiables.

IMPRESIÓN SEGURA DE  
HID FARGO CONNECT:

 ¡ Permite iniciar el proceso de 
impresión en áreas apartadas 
mediante la función de impresión 
segura del sistema

 ¡ Se autentica con inicio de 
sesión con nombre de usuario 
y contraseña o con tarjeta sin 
contacto

 ¡ Permite dejar atrás el envío de 
tarjetas y garantiza la protección 
de las identificaciones
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Arquitectura HID® FARGO® Connect™
Integrada, inteligente, conectada

Las tecnologías de seguridad 
incorporadas transforman sus 
impresoras de tarjetas FARGO en 
puntos finales confiables dentro 
de un entorno IoTT (Internet de las 
cosas confiables).

Las impresoras HID FARGO se 
transforman así en dispositivos 
inteligentes, seguros y con conexión 
a Internet, capaces de aprovechar 
toda la funcionalidad de la 
plataforma FARGO Connect. Los 
estrictos estándares de seguridad 
garantizan que las transferencias 
de datos siempre estén cifradas 
mediante el uso de protocolos de 
cifrado basados en certificados 
similares a los que se utilizan en la 
banca.

Una solución diseñada teniendo en 
cuenta las regulaciones de FERPA 
(Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos Familiares), GDPR 
(Normativa de Protección de Datos) 
y HIPAA (Ley de Transferencia y 
Responsabilidad de Seguro Médico), 
el sistema solo admite información 
de identificación personal (PII) 
transitoria y no permanente.

Tan pronto como se imprime la 
tarjeta, los datos desaparecen.

Emitir desde cualquier lugar y 
dispositivo

HID FARGO Connect ofrece una 
flexibilidad inigualable y hace 

innecesario invertir en costosos 
computadores especializados, con 
elevados gastos de mantenimiento, 
así como dejar atrás los dolores de 
cabeza que generan el acceso a 
y mantenimiento de aplicaciones 
convencionales e independientes 
para la personalización de tarjetas.

Esta solución lo logra integrando sin 
problemas todos los elementos y 
procesos de su programa de emisión 
de tarjetas en una única plataforma 
a la que se puede acceder mediante 
cualquier dispositivo con conexión 
a internet, ya sea un PC, un 
computador portátil, una tableta o 
un teléfono inteligente.

Para diseñar, personalizar y emitir 
tarjetas, los usuarios ya no están 
atados a un solo PC especializado.

Lo único que deben hacer los 
operarios es iniciar sesión en la 
plataforma desde el dispositivo 
elegido, tal como lo harían con 
cualquier otra aplicación en línea 
o en la nube; por ejemplo, las que 
se emplean para la transmisión de 
video o compras en línea.

Esto no solo reduce 
considerablemente la 
dependencia de los empleados de 
informática para que gestionen 
las actualizaciones continuas 
del sistema. Además, HID 
FARGO Connect permite a las 
organizaciones escalar de manera 

Portal de producción para 
administradores

 ¡ Diseñe plantillas de tarjetas
 ¡ Acceda a la ayuda en línea
 ¡ Acceda a la ayuda en línea
 ¡ Manténgase al tanto del uso 

que hace de sus insumos

Aplicación de control de acceso 
o de una sola tarjeta 

 ¡ Gestione registros y realice 
incorporaciones al sistema

 ¡ Ponga en marcha el proceso de 
emisión: simplemente haga clic 
en “imprimir” para enviar a HID 
FARGO Connect

Consola multifuncional

 ¡ Transforme las impresoras conectadas 
en dispositivos inteligentes y seguros

 ¡ Acceda a tutoriales integrados
 ¡ Imprima de forma local o remota
 ¡ Envíe trabajos de impresión de forma 

segura a ubicaciones apartadas y 
protéjalas mediante la función de 
impresión segura
• También tiene la opción de exigir a 

los operarios que se autentiquen en la 
consola para autorizar la impresión de 
algún trabajo.

• Elimine los elevados costos asociados 
al envío de las tarjetas

Nube conectada:

Terminal de la 
plataforma HID 
FARGO Connect

Diseñe plantillas 
de tarjetas, 
gestione las 
impresoras de 
tarjetas y emita 
desde cualquier 
lugar utilizando 
cualquier 
dispositivo 
conectado



instantánea, sin contactar al 
personal de informática para que 
instalen software o controladores en 
los nuevos PC durante los períodos 
de mayor demanda en la emisión 
de tarjetas, en caso de que un 
PC presenta fallas o la oficina de 
tarjetas se expanda.

Esto ocurre así independientemente 
de que HID FARGO Connect se 
implemente como una solución 
de emisión y personalización de 
tarjetas totalmente alojada o en las 
instalaciones de las organizaciones.

Personalización en un solo proceso: 
una mejor manera

Las tarjetas inteligentes sin contacto 
ya no son una novedad; ahora son 
una parte importante de la vida 
diaria en los campus universitarios y 
corporativos.

Si bien las tarjetas en sí se han 
vuelto más inteligentes, el proceso 
para emitir este tipo de tarjetas sin 
contacto suele ser más complejo 
y exigente para las organizaciones 
debido a un proceso obsoleto que se 
lleva a cabo en dos etapas.

Este caduco proceso comienza por 
lo general usando una impresora de 
tarjetas de escritorio para imprimir 
los datos personales del titular de la 
tarjeta en su parte externa.

Luego, la tarjeta se recupera de la 
bandeja de salida de la impresora 

para llevar a cabo la siguiente 
fase: digitar manualmente desde 
un computador de escritorio el 
número de tarjeta preimpreso o 
preprogramado en el registro de la 
base de datos de esa persona.

 La personalización en un solo 
proceso que se logra con HID 
FARGO Connect permite a las 
organizaciones cambiar este 
anticuado proceso, personalizando 
las tarjetas por dentro y por 
fuera en un solo paso, pues los 
registros de los titulares de tarjetas 
se actualizan sistemáticamente, 
independientemente de que la 
emisión se ponga en marcha 
localmente o de forma remota.

HID FARGO Connect transforma 
las engorrosas tareas manuales, 
propensas a los errores humanos, 
en un proceso de un solo paso 
verdaderamente automatizado que 
puede servir tanto a las soluciones 
de emisión local como a las de 
emisión distribuida.

Usted puede personalizar y emitir de 
forma segura todo tipo de tarjetas; 
desde identificaciones estándar con 
fotografía hasta tarjetas inteligentes 
sin contacto, desde cualquier lugar y 
dispositivo con conexión a internet, 
a través de la interfaz de aplicación 
elegida por su organización.  
 

HID®

FARGO®

Connect™

Personalización en 
un solo paso

Identificación  
emitida

2 nuevas 
solicitudes

SIMPLIFICA LO 
COMPLEJO  
Emita una tarjeta con un 
solo clic, sin saltar entre 
aplicaciones

ACCESO INSTANTÁNEO  
Las tarjetas se activan cuando 
se imprimen 

AUMENTO DE 
RENDIMIENTO  
La eliminación del proceso 
manual reduce el tiempo de 
emisión de la tarjeta. 

PROCESAMIENTO 
AUTOMATIZADO  
Reduce los errores que 
ocurren comúnmente durante 
el proceso de personalización 
sin contacto de dos pasos 



Disfrute de una experiencia de 
usuario verdaderamente unificada 
gracias a la integración de socios 
tecnológicos certificados

Diseñada para su integración con las 
soluciones de control de acceso y de 
identificación con una sola tarjeta de 
uso múltiple de socios tecnológicos 
certificados, la plataforma HID 
FARGO Connect simplifica todo 
el proceso de emisión, pues la 
recuperación de datos del titular, la 
personalización e impresión de la 
tarjeta se pueden gestionar desde 
una única interfaz de aplicación 
y en cualquier dispositivo con 
conexión a internet Los usuarios 
disfrutarán de una experiencia 
verdaderamente unificada, pues no 
tendrán que volver a alternar entre 
las aplicaciones para la gestión 
de registros y las aplicaciones de 
emisión de tarjetas.

Al reducir de manera efectiva las 
complicaciones de la emisión y 
erradicar los errores humanos, esta 
integración genera mayor eficiencia 
en los procesos y elimina varios 
niveles de costos del programa de 
emisión.

Aproveche la posibilidad de 
realizar un monitoreo y control 
centralizados de todas las 
impresoras

La plataforma HID FARGO Connect 
permite monitorear y controlar en 
tiempo real todas sus impresoras 
desde un panel de control 
centralizado.

Desde el panel de control puede ver 
el estado de la impresora, modificar 
su configuración y monitorear las 
impresiones en cola.

La solución detecta y muestra 
automáticamente información 
fundamental sobre el estado de 
la impresora; por ejemplo, si una 
impresora no está conectada a la 
red o si es necesario reaprovisionar 
los insumos, así como otros posibles 
errores.

Así, no tendrá que acudir más 
a conjeturas en el momento 
de diagnosticar problemas de 
impresión habituales Además, 
los administradores podrán 
realizar mantenimiento eficaz a 
las impresoras, ya sean locales o 
remotas, de forma más proactiva. 

Ver el estado de la impresora, las 
impresiones en cola y gestionar 

los trabajos de impresión.

Sencillos tutoriales en video

Configuración automática

Dispositivo periférico

Autenticación de usuario con la 
función de impresión segura

No se requieren controladores de 
impresora ni PC especializados

Estado de los insumos

Plataforma preparada para el futuro

HID®

FARGO®

Connect™

Características



Adicionalmente, HID FARGO 
Connect envía notificaciones por 
correo electrónico para informar 
a los administradores cuando 
los insumos, como cintas y 
sobrelaminados, se estén agotando.

Entre estas notificaciones se 
incluyen descripciones de los 
productos y números de pieza, 
a fin de simplificar el proceso de 
realización de pedidos.

El sistema también ofrece sencillos 
tutoriales para que incluso los 
usuarios más novatos puedan 
solucionar problemas, gestionar las 
impresoras y ejecutar trabajos de 
impresión desde el primer día. 

Descubra lo más avanzado 
en emisión de tarjetas de 
identificación

Solo HID FARGO Connect permite a 
las organizaciones expandir rápida 
y fácilmente sus oficinas de emisión 
de tarjetas para dar cabida tanto 
a la nueva tecnología, en cuanto 
esté disponible, como a las futuras 
demandas de volumen.

HID FARGO Connect es ideal para 
universidades e instituciones de 
educación superior, corporaciones, 
empresas medianas y grandes e 
instalaciones de atención médica. 
Cambia todo el paradigma de 
emisión de tarjetas, pues simplifica 
lo complejo y reúne todos los 
elementos de un programa seguro 
de emisión de tarjetas en una 
plataforma centralizada e integrada 
de última generación.

¡Comuníquese hoy mismo con 
nosotros! 

Si desea obtener más información, 
visítenos en hidglobal.com/
solutions/cloud- based-id-card-
printing o utilice la cámara de su 
teléfono inteligente, escanee el 
código QR y descubra cómo puede 

disfrutar hoy mismo 
de lo más avanzado en 
emisión de tarjetas de 
identificación.

HID®

FARGO®

Connect™

Cambio de  
paradigma

HID FARGO Connect 

Sin PC, software ni 
controladores para gestionar

Emisión remota segura

Control y monitoreo 
centralizados

Emisión desde cualquier 
dispositivo

Personalización distribuida 
en un solo proceso

Interfaz de usuario unificada

SISTEMAS ACTUALES 

Gestión de PC y de software

Gastos de envío para entregar 
credenciales

Impresoras locales

Emisión desde PC 
especializados

Horas de espera en colas de 
impresión

Rebote entre aplicaciones
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