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IMPRESORA ACREDITACIONES HDP-5000

Impresora para la personalización de tarjetas plásticas tamaño CR-80.
Personalización a color por retransferencia térmica. Este metodo asegura
una perfecta impresión a sangre de la tarjeta sin apreciar marcas de falta de
impresión en las zonas del chip de proximidad, antena, etc..
Este sistema permite obtener tarjetas de alta calidad, pudiendo proteger las
mismas con laminaciones a través de la misma impresora (opcional). Los
laminados pueden incluir medidas visuales de seguridad como hologramas,
nanotexto... (consultar opciones).
Diseñada especialmente para empresas que precisen de una tarjeta de alta
calidad con la opción de incluir medidas de seguridad avanzadas.
Existe versión con impresión a una sola cara (Single Side ó SS) o con módulo volteador para impresión a doble cara
(Double Side ó DS). El módulo de laminación es opcional, pudiendo adquirirse tambien a una sola cara (LC1) ó a
dos caras (LC2). Así mismo permite la utilización de diversos tipos de consumibles (de impresión y laminación) , para
optimizar el gasto ecónomico en impresiones (color, solo negro, medios paneles...).

ESPECIFICACiones técnicas
Metodo de impresión:
Resolución y color:
Consumibles:
Velocidad de impresión:
Tarjeta aceptada / area impresión:
Capacidad cargador entrada:
Capacidad cargador salida:
Memoria:
Drivers:
interface:
Dimensiones:
Peso:
Alimentación / consumo:
Accesorios grabación:

Sublimación de tinta y retransferencia térmica de resina
300 dpi, hasta 16,7 millones
Consultar opciones (color, negro, medios paneles...)
Entre 26 y 55 seg. por tarjeta (según consumible)
CR-80 (85,6 x 54 mm.) / 85,6 x 54 mm.
100 tarjetas
30 tarjetas
32 Mb.
Windos Server 2008, Windows 7 ó superior
USB 2.0 (Ethernet opcional)
SS: 224 X 348 X 201 mm.; DS 249 x 475 x 234 mm.
SS: 3,4 kg.; DS: 4,5 kg.
220 VAC / 3,3 A.
Codificador BM, proximidad, chip contacto... (consultar)

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional.
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