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Impresora para la personalización de tarjetas plásticas tamaño CR-80.
Personalización a color (según consumible) por sublimación de resina. Calidad
fotográfica.
Equipo compacto con carga de consumible en formato cartucho, facilita su
uso y a la vez alarga la vida del mismo.
Diseñada especialmente para empresas medianas, permite una impresión de
tarjetas cómoda y rápida, sin necesitar practicamente mantenimiento.
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). Así mismo permite la
utilización de diversos tipos de consumibles 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 / transferencia térmica de resina
300 dpi, hasta 16,7 millones
Consultar opciones (color, negro, medios paneles...)
Entre 6 y 61 seg. por tarjeta (según consumible)
CR-80 (85,6 x 54 mm.) / 85,3 x 53,7 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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