CD800

Impresora y codificadora de tarjetas

Desde 1990

GAMA PROFESIONAL + SUBLIMACIÓN + COLOR + 2 CARAS

La impresora Datacard CD800 es muy versátil y 100% actualizable con diferentes características y opciones de codificación. Destaca por ser una de las más rápidas del mercado, con
capacidad para reproducir imágenes de alto detalle a una resolución de 300 x 1.200 dpi.
La CD800 produce eficientemente identificaciones con una excelente resolución de imagen en menos tiempo que
cualquier otra impresora de escritorio similar. Está diseñada para manejar altos volúmenes y requerimientos
técnicos de programas de emisión de identificaciones para instituciones públicas y privadas.
Es capaz de reproducir gráficos intrincados tales como sellos estatales y emblemas escolares con los modos de
impresión mejorados de la impresora CD800 y su capacidad de imprimir a 300 x 1.200 dpi., implica la posibilidad
de imprimir texto fino, códigos de barras 2D y caracteres dos bytes de manera nítida y sin sangrías.
La CD800 es muy versátil y permite actualizaciones in situ para imprimir a una o dos caras o un módulo de
laminación single o dúplex, para otorgar a la tarjeta un mayor de elementos de seguridad y durabilidad.

Vistas

vista lateral con módulo de
laminado.

detalle de pantalla LCD con
funciones táctiles
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sistema de aplanado de
tarjetas tras el laminado

detalle de impresión de
marcado táctil

Especificaciones técnicas
Tecnología de impresión

sublimación de tinta directamente en la tarjeta

Capacidades de impresión

Impresión borde a borde, una cara u opcional dos caras (dúplex). Capacidad de impresión a todo color o monocroma en la misma
impresora. Texto alfanumérico, logos y firmas digitalizadas; imágenes de códigos de barras 1D/2D.
Impresión a color: Hasta 220 tarjetas por hora, una cara (YMCKT*)
Hasta 165 tarjetas por hora, dos caras cara (YMCKT-k*)
Impresión monocroma: Hasta 1,000 tarjetas por hora, una cara (Negro HQ-Alta calidad*)
Alimentación automática: tolva de entrada para 100 tarjetas de 0,76 mm (0,03 pulgadas), tolva de salida estándar para 25 tarjetas.
Entrada frontal para tarjetas falladas.
Área separada para rechazos y bandeja de retención (modelo de impresora dos caras únicamente)
Detección de bandeja de entrada vacía
Modo estándar: 300 x 300 dpi; impresión de texto estándar, código de barras y gráficos
Modo alta calidad: 300 x 600 dpi; impresión de texto mejorado, código de barras y gráficos
300 x 1200 dpi; impresión de texto mejorado y código de barras
256 niveles por pánel de color

Velocidad de impresión
Alimentador de entrada / salida

Resolución
Tipos de material

imprime las tarjetas de PVC, PVC de superficie brillante. Opcionalmente otros materiales con sobrelaminado de PVC.

Formato de tarjeta

ISO CR-80 - ISO 7810 (85,6 mm. x 54 mm.)
GROSOR: 0,25 mm. a 1,25 mm.
Impresión una cara: L 44,2 cm x An 22,4 cm x Al 22,4 cm (17,4 pulg. x 8,8 pulg. x 8,8 pulg)
Impresión dos caras: L 53,8 cm x An 22,4 cm x Al 22,4 cm (21,2 pulg. x 8,8 pulg. x 8,8 pulg)
Peso
Impresión una cara: 4,1 kg (9 libras) según opcionales instalados
Impresión dos caras: 5,4 kg (12 libras) según opcionales instalados

Dimensiones y peso

Pantalla

pantalla LCD intuitivo con controles sensibles al tacto.
compatibilidad con Windows 7, Vista, Windows Server 2008, XP SP3, Windows Server 2003.
STI Card (opcional).
USB 2.0 bidireccional / Ethernet.

Software / driver
Conectividad
Garantía

garantía estándar “depot” de 30 meses. / garantía de 30 meses para el cabezal de impresión (sin restricción de impresiones).

Opciones de las impresoras

Codificación de banda magnética:
- ISO7811, opción tres pistas (alta y baja coercitividad)
- JIS Tipo II, pista única opcional
- Compatible con formatos de datos estándares y propietarios
Personalización de tarjetas inteligentes
- Lector tono en uno de contacto / sin contacto
- Codificador lectura/escritura iCLASS® de HID
- Listo para opción de tarjeta inteligente OEM de terceros
Opción de módulo a dos caras
- De la fábrica o el campo actualizable
Opciones de Impresora actualizables por el usuario
Tolva de salida extendida para 100 tarjetas
Tolva de entrada extendida para 200 tarjetas
Llave de seguridad Kensington® para la impresora.

Sectores de aplicación
TIENDAS Y COMERCIOS
tarjeta de fidelización
tarjeta socio club
tarjeta de puntos

EMPRESAS Y PYME
identificación de empleados
tarjetas para visitantes
acreditaciones de accesos

INSTALACIONES DEPORTIVAS
tarjeta de identificación
tarjeta de socio
tarjeta para federaciones y club

Ejemplo de tarjeta
overlays de seguridad

codificación de tarjetas con chip
de contacto o sin contacto

<10.000/año

doble cara

impresión de imágenes, logos y
textos de alta calidad

impresión de marcado táctil
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