
Persona® C30
Impresora de tarjetas de identificación de una y dos caras Persona C30

La manera más sencilla de personalizar 
tarjetas de identificación con fotografía.

La impresora Persona, de Fargo, es la solución de impresión sencilla, fiable y económica 

de tarjetas de identificación. Las impresoras de tarjetas de identificación Persona están 

diseñadas para todos aquellos que quieran producir tarjetas de identificación de plástico 

con un excelente aspecto, pero no necesitan tarjetas con características de alta seguridad.

La impresora Persona produce tarjetas de identificación de plástico duraderas, a color y 

con impresión nítida, para cientos de aplicaciones, como identificaciones de empresas y 

escuelas, tarjetas de acceso y tarjetas de afiliación y programas de fidelidad para clientes.

No a lo problemático. Sí a lo fácil.

El cartucho de cinta de la impresora Persona C30, 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, cerrar el panel, ¡y listo! No hay nada

que alimentar, nada que manipular, nada que se rompa. Además, el rodillo limpiador de tar-

jetas está integrado en el cartucho de cinta, de manera que cambia el rodillo limpiador

automáticamente al cambiar de cinta.

Sencillamente, el mejor valor por su dinero.

La impresora Persona C30 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, la decisión es muy sencilla:

Persona.

Sencillamente fiable.

Sencillamente económica.

Sencillamente Persona.

La forma más fácil de producir tarjetas
de identificación de plástico de gran
calidad para:

EDUCACIÓN

AFILIACIÓN

EMPRESAS

• Escuelas, de jardín de niños

a secundaria

• Empresas pequeñas

• Parques y centros recreativos

• Clubes de salud

• Instalaciones recreativas

• Estaciones y centros de esquí

• Programas de fidelidad de

clientes

• Y mucho más…
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La impresora de tarjetas de identificación Persona C30 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.

Método de Impresión: Sublimación de tinta y transferencia térmica de resina

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

Colores: Hasta 16,7 millones, 256 tonos por píxel

Velocidad de impresión:** • 7 segundos por tarjeta (K)*
• 12 segundos por tarjeta (KO)*
• 27 segundos por tarjeta (YMCKO)*
• 35 segundos por tarjeta (YMCKOK)*

Aplicaciones de impresión: Impresión a una o dos caras para texto, logotipos, 
códigos de barras, firmas y fotografías a todo color

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])

Área de impresión: CR-80, sin margen (3,37" largo x 2,11" ancho [85,5 mm largo x 53,5 mm ancho])
CR-79 (3,3" largo x 2,04" ancho [83,8 mm largo x 51,8 mm ancho])

Opciones: • Módulo de codificación de cintas magnéticas; puede actualizarse sobre el terreno
• Impresión a doble cara
• Juego de limpieza de impresora

*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 que es expulsa-
da de la misma. 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.

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

Imágenes a todo color con aspecto realmente
fotográfico. La tecnología de impresión directa 
en tarjeta mediante sublimación de tinta imprime 
imágenes nítidas y claras en la superficie de la 
tarjeta de identificación de plástico.

Imprima tarjetas de
doble cara en menos
tiempo. Seleccione el
modelo C30 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 suciedad de cada tarjeta antes de imprimirla.

Relájese, con nuestra garantía de
dos años. La tranquilidad es una 
característica estándar de todas las
impresoras C30 que fabricamos.

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

2

Impresora de tarjetas de identificación 
de una cara Persona C30
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(las especificaciones completas de la impresora C30 están disponibles en www.buypersona.com)

¿Un lado, o dos?

La impresora de tarjetas de identificación

Persona C30 se ofrece en modelos de una o

dos caras. Si sólo necesita tarjetas impresas en

una cara, seleccione el modelo C30 compacto

de una cara. Sin embargo, si busca la flexibili-

dad de la impresión a dos caras (por ejemplo,

con un código de barras en el reverso), 

seleccione el modelo C30 de doble cara. En

ambos casos, tendrá una de las impresoras de

tarjetas de identificación más fáciles de usar 

en el mercado: la Persona C30.

¿Cuál es la impresora Persona más
apropiada para usted? Contacte
hoy mismo a un distribuidor de
impresoras Persona C30.

Persona® C30
Impresora de tarjetas de identificación de una y dos caras Persona C30

Impresora de tarjetas de identificación de dos cara Persona C30


