
IMPRESORAS DE TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESO SERIES SMART 

SMART-30S, SMART-30R 
SMART-50S, SMART-50D, SMART-50L 

Guía Rápida 
Cada impresora viene incluido lo siguiente: 
Tarjetas de plástico para control de acceso e identificación serie SMART. 
Adaptador de corriente. 
Cable de alimentación 110 Vca. 
Cable USB. 
Cartucho para impresora, incluido. 
Guía rápida (este documento) 
CD con Software de instalación, driver de la impresora, base de datos con diseños programados y 
el manual de usuario. 
 

I) Proceso para instalar la impresora. 
Antes de imprimir, prepare todo lo relacionado al proceso tal como tarjetas de plástico, cartucho 
con cinta de impresión y rodillo limpiador. 

I) 1.- Apague la impresora 
I) 2.- Presione el botón de arriba para abrir la 

tapa superior de la impresora. 
I) 3.- Retire el cartucho con la cinta de 

impresión. 

               

I) 4.- Instale la cinta de impresión dentro del cartucho (ver figuras). 



     
 

I) 5.- Instale el rodillo limpiador desechable en el cartucho y retire el tape protector del 
rodillo, después de insertar y retirar el tape protector no tocar el rodillo con los dedos 
y mantenerlo limpio de partículas extrañas. 

    

 
I) 6.- Después de instalar la cinta y el rodillo, inserte el cartucho dentro de la impresora 

y cierre la tapa superior, verifique que este bien cerrada. 

    
 
 
 



II)  Procedimiento para insertar (cargar) las tarjetas de plástico. 
  1.- Abra la tapa frontal curveada y ajuste el espesor de las tarjetas 

    
 
 2.- Separe las tarjetas entre sí con un movimiento hacia adelante y hacia atrás 
formando un ángulo de 45° en cada dirección. La carga electrostática tiende a 
mantenerlas pegadas, cerciórese de que estén despegadas antes de ponerlas. 

3.- Después de separarlas póngalas verticalmente e insértelas en la parte inferior de la 
entrada y cierre la tapa curveada. Cuando las inserte individualmente, debe ser una 
seguida de la otra sin espacio entre ellas. 

      
 
 

II) Recolección de tarjetas impresas  
Las tarjetas impresas salen acomodadas por la parte posterior de abajo. 
En el modelo SMART-50 salen un poco para facilitar el retirar las tarjetas tal y como 
se muestra a continuación. 



   

IV)  Instalación del software de la impresora para el Sistema Operativo 
WINDOWS ® XP, 2000 y 20003. 

1.- Inserte el disco CD de instalación incluido en la impresora, cuando el puntero este en el 
recuadro instalar (Driver Install) presione el switch derecho del ratón, después de escoger el 
lenguaje, presione nuevamente cuando el puntero este en el recuadro de siguiente (Next) 

  
2.- Si está conectada la impresora a la PC, cerciórese de que este apagada. 
Al presionar en siguiente (Next) se instalara el driver y borrara cualquier instalación previamente 
instalada. 

3.- Si durante la instalación muestra un recuadro de advertencia, presione en continuar 
(Continue Anyway). Seleccione el puerto USB local o TCP/IP Netwok Port si es utilizada a un 



sistema local, después encienda la impresora y en el caso de que no haya información es porque 
no está conectada la impresora. 

   
 
V)   Instalación del software de la impresora para el Sistema Operativo 
WINDOWS ® VISTA, 7 u 8 

1.- Inserte el disco CD de instalación incluido en la impresora, cuando el puntero este en el 
recuadro instalar (Driver Install) presione el switch derecho del ratón, después de escoger el 
lenguaje, presione nuevamente el puntero en SI (Yes) cuando le pregunte que el programa 
quiere efectuar cambios en la computadora del usuario. 

  

2.- Si está conectada la impresora a la PC, cerciórese de que este apagada. 
Al presionar en siguiente (Next) se instalara el driver y borrara cualquier instalación previamente 
instalada. 
Puede seleccionar el lenguaje con el que va a laborar en la impresora. 
 

  



3.- Después de presionar en siguiente (Next), estará listo el driver de instalación. 
En el evento de mostrar la advertencia de seguridad presione en Instalarlo (Install this driver software 
anyway) 
 

  

4.- Presione en siguiente (Next) si la impresora está conectada  únicamente al puerto USB. 
Si desea instalar el driver para una impresora a un sistema , seleccione TCP/IP Network port y 
seleccione la impresora adecuada. Si no muestra impresora alguna en la ventana, verifique la 
conexión. 

  

 

 

 

 

 



VI).- Conecte la impresora al contacto de 110 Vca y el cable USB que viene 
incluido, de la impresora a la PC, luego precione el interruptor de encendido 
(Windows XP) 

 
1.- Después de efectuar las conexiones, el Sistema Operativo detecta la impresora (Hardware) y 
la pantalla mostrara la opción para instalar el software de manera automática, es el más 
recomendado o de un lugar especifico. Luego mostrara la advertencia de no haber pasado la 
prueba del logotipo de Windows ®, presionar en continuar (Continue anyway). 

  

2.- Después de terminar la instalación del equipo nuevo encontrado, presionar en Finish. 
Después de terminar con la instalación del Driver presionar en cerrar (Closed) 

  



3.- Seleccionar en la pantalla la impresora  IDP SMART-50 Card Printer, generalmente está en la 
opción de Impresoras y Faxes. Después de seleccionar el icono de IDP SMART-50 Card Printer, 
presione el botón derecho del ratón para seleccionar las propiedades y luego la pestaña General. 
 

   

 
4.- Después de seleccionar la prueba de impresión en la pestaña General de las propiedades de la 
impresora de tarjetas IDP SMART-50, mostrará un recuadro donde mando imprimir la prueba y 
preguntara si se imprimió o no con las opciones de O K y búsqueda de fallas. 
Proceda a instalar el programa de las aplicaciones (Smart Applications) depues de instalar el 
driver de la impresora. 

 

  

 

 

 

 

 

 



5.- Presione en siguiente (Next) en la aplicación Smart Aplications – Instal Shield Wisard para 
proceder la aceptación de términos y condiciones implicadas en la licencia del software. 
Presionar en I accept the terms y proceder a siguiente (Next). 

  


