Impresora de tarjetas a doble cara
Color - Monocromo

Impresora de tarjetas a doble cara automática, color y monocromo de alta velocidad con tecnología de sublimación color y
thermal transfer, resolución de impresión de 300x300 dpi, con conectividad USB y Ethernet con distintas opciones de
codificación de tarjetas magnéticas y smart card.

Especificaciones técnicas:
Capacidades de impresión
Impresión borde a borde, una cara a todo color o monocromo. Impresión a doble cara automática - módulo duplex.
Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D. Resolución de impresión 300 dpi. 256 tonos por
panel de color. Calidad de impresión Microsoft ® estándar sRGB. End to End color management.
Velocidad de impresión
Color una cara : Hasta 200 tarjetas/hora. Color anverso y negro reverso: Hasta 155 tarjetas/hora.
Monocromo: Hasta 830 tarjetas/hora.
Display informativo con mensajes de estatus de impresión y settings de la máquina. Memoria interna 128 MB.
Capacidades de tarjetas
Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm). Opcional 200 tarjetas.
Salida automática: 25 tarjetas (0,76mm). Opcional 100 tarjetas.
Grosores aceptados: 0,26mm a 0,93mm. Tarjetas laminadas PVC, CR-80.
Driver de impresión
Preselección de áreas para bloqueo de impresión en banda magnética, con selección de otras zonas de bloqueo.
Tecnología Windows® XPS based technology para alta calidad de impresión. Bloqueo para evitar repetición de tarjetas.
Comunicación USB 2.0 high speed y Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX.
Sistemas operativos soportados
Windows7® (32 and 64 bit) y Windows 8® (32 and 64 bit).
Otras características
Tamaño: 53,9 x 17,5 x 22,4 cm. Peso: 5,4 Kg. Alimentación 220/240V, 50/60 Hz

Opciones de impresora:
Codificación de banda magnética IAT o NTT. Doble coercitividad: alta y baja., pistas 1, 2 y 3 (1 pista para NTT).
Módulos de codificación smart card para tarjetas con contactos y tarjetas sin contactos RFID.
Alimentador para 200 tarjetas. Depósito de salida para 100 tarjetas. Kensington security lock.

Garantía total sin límite de tarjetas, piezas y mano de
obra en nuestro Servicio Técnico Oficial
Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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