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Líder en plataformas para emisión de tarjetas

Fargo Electronics
Fundada en 1974, Fargo Electronics
Inc. es líder global en el desarrollo de
tecnologías de seguridad para sistemas
de emisión de tarjetas de identificación,
incluyendo impresoras/codificadoras,
materiales y software. Con más 30
años de experiencia exitosa y ventas
totales de alrededor 81 millones de
dólares en el 2005.
Fargo ha sido la primera en desarrollar plataformas de emisión de tarjetas seguras para una amplia variedad de aplicaciones en industrias incluyendo gobierno, corporaciones,
identificaciones a nivel nacional, licencias de conducir, universidades, escuelas y afiliaciones.
Desde agosto de 2006 Fargo forma parte de HID Global, líder mundial como proveedor y fabricante en
la industria de control de acceso, sirviendo a clientes en todo el mundo con
tarjetas de proximidad, tarjetas inteligentes de contacto y sin contacto;
controladores de acceso centralizado;
soluciones de tarjetas de seguridad
personalizadas; software para identificaciones y aplicaciones de control.
HID Global es asimismo miembro de
ASSA ABLOY Global.
Fargo Electronics Inc., cuya sede
se encuentra ubicada en Miniápolis, Minesota, Estados Unidos, comercializa
sus productos a través de una red de
distribución global.

Integrante hoy de HID Global,
miembro del grupo Assa Abloy
Global, Fargo Electronics Inc. comenzó a mediados de los ’70 a
desarrollar tecnologías para la
emisión de tarjetas de identificación. Lleva vendidos en el mercado más de 200 mil sistemas en
todo el mundo y es propietaria de
70 patentes, resultado de su constante inversión en investigación.

Clientes y aplicaciones
Fargo ha vendido más de 120 mil
sistemas en Estados Unidos y más de
80 mil en distintos países alrededor
del mundo.
Los sistemas de emisión de tarjetas
de la firma reducen la vulnerabilidad y
el potencial de perdidas en tiempo, dinero y vidas por medio del mejoramiento continuo de la seguridad en las tarjetas de identificación.
Los clientes de los sistemas de identificación de Fargo crean tarjetas personalizadas para una amplia variedad
de aplicaciones, que incluyen:
• Gobierno: Identificaciones nacionales y militares; identificaciones para empleados; control de acceso; licencias de
conducción; identificaciones para servicios sociales; identificaciones para internos y personal en correcciones.
• Corporaciones: Control de acce-

sos, tiempo y asistencia, identificación
de empleados; pases para estacionamiento y control de visitantes.
• Educación: Identificación para personal de facultades y estudiantes, aplicaciones de monedero para pagos en
librerías, alojamiento y acceso a equipos
y/o laboratorios.
• Transporte: billetes para autobús y
trenes, seguridad en aeropuertos, identificación de empleados.
• Asociaciones: Membresías, programas de fidelidad, tarjetas de descuentos.
Tecnología
Fargo es el único fabricante que ofrece tres distintas tecnologías de impresión: Impresión de Alta Definición® (imagen reversa) para altos niveles de seguridad y grandes aplicaciones, especial-

mente cuando las tarjetas inteligentes
están presentes; Impresión Directa
“Direct-to-Card” (sublimación), esta es
la tecnología más utilizada para aplicaciones donde niveles medios de seguridad son necesarios; y CardJet®, una
tecnología familiar para aplicaciones de
bajos niveles de seguridad.
La metodología de desarrollo de la
empresa permite una fácil integración
de nuevas tecnologías dentro de sistemas ya existentes, garantizando que
todos funcionen con los mejores niveles de eficiencia posible. También invierte grandes cantidades de recursos, que
dieron como resultado más de 70 patentes aprobadas y otras 60 adicionales en espera.
Ventas
Fargo vende y distribuye sus productos a través de un canal conformado por
distribuidores independientes e integradores profesionales que se dedican a
proveer continuidad en el proceso de
ventas y servicio para los sistemas de
Fargo en la industria de la Seguridad e
identificación.
La estrategia de Fargo de contar con
dos marcas ofrece opciones y valor
agregado a clientes en todos los rangos en cuanto a necesidades de seguridad. En control de accesos, Persona® by Fargo es una línea de impresoras de tarjetas simple, confiable, económica para clientes que necesitan
tarjetas duraderas de excelente calidad
con un modesto nivel de seguridad y
tecnología.
Las impresoras Persona son ofrecidas a través de programas de distribución sin restricciones para el mercado
de identificación de entrada.
Para aplicaciones en empresas privadas o gubernamentales, de tamaño
mediano o alto donde la seguridad es
crucial, la marca Fargo para impresoras/codificadoras Seguras, materiales
Seguros, software Seguro, están integrados dentro de soluciones que incluyen control de acceso físico, biometría,
software de múltiples aplicaciones, control de tiempo y asistencia y más.
Para mayor información:
Fargo Electronics Inc.
e-mail: sales@fargo.com
web: www.fargo.com

