
Asegure el máximo desempeño

Utilice consumibles certificados

Datacard para la impresora de

tarjetas financieras FP65i.

Diseñados exclusivamente para

la esta impresora, nuestras

cintas, cabezales de impresión y

consumibles de limpieza, le

ayudan a obtener la mejor

calidad de imagen, el mayor

desempeño de las impresoras y

el más bajo costo por tarjeta.

Materiales consumibles avanzados
congruentes con la impresora
La impresora financiera de tarjetas FP65i
utiliza cintas propietarias Datacard,
específicamente diseñadas para esta impresora.
Únicamente los consumibles certificados
Datacard ofrecen la Tecnología de Consumibles
Inteligentes que soportan la impresión de
tarjetas financieras no estampadas en relieve.
Estos consumibles trabajan con una tecnología
de radio frecuencia patentada (RD) para ajustar
de manera automática el color y la densidad de
la imagen a imprimir, la cinta con identificador
de uso, ahorrador de cinta y otras características
de valor agregado. Cuando las impresoras
reconocen que tipo de cinta ha sido instalada,
se habilitan todas las características de mejora
del producto y se puede iniciar con la impresión.
Datacard Group y sus distribuidores autorizados
son la fuente exclusiva para adquirir las cintas
de la impresora financiera de tarjetas FP65i.
Las cintas de paneles de color Datacard
también utilizan la exclusiva Tecnología de
Imagen Avanzada para ofrecer, fotos nítidas 
y vividas, gráficos y texto.

El rendimiento máximo de las 
cintas ayudan a reducir costos
Las cintas para la impresora de tarjetas
financieras FP65i están disponibles con 
rollos de alto rendimiento que entregan mayor
cantidad de imágenes impresas por rollo, que
ayuda a reducir el costo por tarjeta. Además, 
la característica exclusiva de ahorro de cinta 
de las cintas monocromas utilizan lo necesario
para imprimir una imagen, mejor aún que el
tradicional avance a lo ancho de toda la tarjeta.
Esto potencialmente puede duplicar o incluso
triplicar el rendimiento de las cintas
monocromas Datacard. Las cintas de paneles
de color Datacard y la bondad ahorradora de
cinta permiten a la impresora FP65i identificar 
la posición de la cinta sin que esta tenga que
avanzar, ahorrando prácticamente un conjunto
completo de paneles durante cada inicialización
de la impresora.

Instalación rápida y fácil 
Todos los consumibles para la impresora
financiera de tarjetas FP65i, son de fácil
reemplazo. Las cintas y rodillos de limpieza
pueden ser colocados en el lugar correcto sin
requerir de herramientas o ajustes adicionales.
Para reemplazar el cabezal de impresión,
únicamente es necesario abrir la cubierta de la
impresora, reemplazar el cabezal viejo por el
nuevo y reiniciar la impresora.

Paquete (Kit) conveniente 
de consumibles
El paquete de cinta para la impresora de
tarjetas FP65i incluye una tarjeta limpiadora
con alcohol isopropílico y un rodillo de
limpieza, de esta forma siempre se cuenta con
consumibles de limpieza cuando cambie las
cintas. Consumibles adicionales de limpieza y
accesorios están disponibles por separado para
limpiezas con mayor frecuencia.

Impresión de muesca “indent”
La impresora de tarjetas FP65i provee
impresión de muesca o dentada por la parte
trasera para agregar seguridad a su tarjeta,
utilizando una cinta de marca para matizar 
los caracteres hendidos. Diseñados para una
excelente resistencia a la abrasión, la cinta
ofrece impresiones de muesca limpias y 
nítidas. Su formulación asegura una calidad
consistente y viene en un cartucho compacto 
y fácil para cargar.

Cinta de doble protección 
(TopCoat KTT)
La impresora de tarjetas FP65i ahora ofrece
una cinta K-panel (negro) con dos aplicaciones
de TopCoat para mejorar la durabilidad sobre 
la superficie de la tarjeta. El paquete de cinta
KTT incluye además una tarjeta limpiadora de
alcohol isopropilico y un rodillo de limpieza.
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Impresora Impresora 
de color       monocromática

Número de parte Descripción Rendimiento 1 Cara 2 Caras 1 Cara 2 Caras

Kits de cintas de paneles de colors

552854-504 YMCKT kit de cinta a color 500 imágenes • •
715064 Caso de 16 kits de cintas 8,000 imágenes • •

552854-506 YMCKT-KT kit de cinta a color 300 tarjetas • •
715066 Caso de 16 kits de cintas 4,800 tarjetas • •

552854-509 KT kit de cinta negra 1,000 imágenes • • • •
715069 Caso de 16 kits de cintas 16,000 imágenes • • • •

552854-540 Kit de cinta negra KTT 750 imágenes • • • •
720016 Caso de 16 kits de cintas 12,000 imágenes

Kits de cintas monocromáticas

552954-601 Negra de alta calidad HQ 1,500 tarjetas* • • • •
715070 Caso de 16 kits de cintas 24,000 tarjetas* • • • •

552954-607 Plata metálico 1,500 tarjetas* • • • •
715067 Caso de 16 kits de cintas 24,000 tarjetas* • • • •

552954-608 Oro metálico  1,500 tarjetas* • • • •
715068 Caso de 16 kits de cintas 24,000 tarjetas* • • • •

Cintas de indentado

572692-001 Carucho de indentado negro (50 ft.) 600 tarjetas** • • • •

Consumibles de limpieza

552141-002 Tarjetas de limpieza de alcohol isopropilico N/A • • • •
(paquete de 10)

569946-001 Rodillos de limpieza (paquete de 5) N/A • • • •

557492-001 Plumas de limpieza de alcohol isopropilico N/A • • • •

Cabezales de impresión reemplazables

569110-999 Cabezal a color N/A • • • •

Accesorios

571063-999 Porta cinta N/A • • • •
(Cinta no incluida)

Todos los paquetes de cintas incluyen los insumos necesarios para la operación diaria de la impresora de tarjetas
financieras FP65i. Cada paquete incluye: una cinta, una tarjeta limpiadora de alcohol isopropílico y un rodillo de limpieza.
Adicionalmente, las tarjetas y los rodillos de limpieza pueden ser ordenados de manera separada.

Y = Amarillo M = Magenta C = Cian

K = Negro T= TopCoat en línea

* Los rendimientos actuales para cintas

monocromas pueden aumentar debido a la

característica de ahorro de cinta

** Los rendimientos de la cinta de marca

“indent” se estiman basados en una pulgada de

impresión por tarjeta. los rendimientos pueden

variar dependiendo de l tamaño de la fuente y de

la longitud de impresión por tarjeta

Su mejor elección en consumibles
Proteja su inversión en soluciones Datacard
utilizando únicamente consumibles
certificados. En Datacard Group, diseñamos
un desempeño superior y confiabilidad en
cada consumible que ofrecemos. Para usted,
esto significa  impresión lisa, calidad de
imágenes brillantes, alta seguridad y
desempeño excepcional. Con ventas y
servicio en más de 120 países, Datacard
Group es su conexión directa a consumibles
superiores y soporte sobre demanda cuando
y donde usted lo necesita. Para una calidad
excepcional y servicio, confie en Datacard
Group, su mejor elección en consumibles.
Para asegurarse de que utiliza Consumibles
Certificados Datacard, vea nuestro centro
azul con manchas plateadas.


