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Sistema de personalización láser
GRABADO LÁSER - RETRANSFERENCIA - DOBLE CARA - COLOR

El sistema de personalización a color EDIsecure® LCP8000 es ideal para empresas con
necesidades de seguridad elevadas, al igual que aplicaciones gubernamentales como
documentos de identidad nacionales y permisos de conducir.
Las ventajas de la alta calidad de impresión por retransferencia de XID con una resolución de 600 dpi y el grabado
de seguridad láser se encuentran integradas es un único paso.
Con su montaje innovador, la LCP8000 permite la combinación de una variedad incomparable de elementos de
seguridad, como la personalización a demanda de datos impresos en microtexto, CLI y MLI, LPI®, efectos táctiles,
impresión UV de alta resolución y guilloche electrónico entre otros, lo que convierte en imposible la manipulación
y falsificación de credenciales.

unidad de grabación láser EDIsecure LEU8000
www.sticard.com

Aspectos destacados
- La tecnología de retransferencia de XID con una
resolución de 600 dpi presenta una impresión a color
completamente a sangre tanto en tarjetas de una cara
como de dos caras con una calidad de imagen sorprendente.
- El nuevo motor de impresión, con una resolución
de 600 dpi, permite añadir a las tarjetas elementos
de seguridad impresos como microtexto, texto UV y
elementos gráficos de seguridad escondidos.
- La unidad de grabado láser compacta permite, al
penetrar en el cuerpo de la tarjeta, la personalización
láser en línea de datos personales e imágenes en ambas
caras de la tarjeta, aportando un nivel de seguridad
superior así como durabilidad a los datos.
- Pueden integrarse diferentes opciones de codificación
como bandas magnéticas o tecnología de chip con o sin
contacto para realizar la personalización de la tarjeta en
un único paso.
- Para maximizar la seguridad y la durabilidad de la
tarjeta, se puede combinar el sistema con módulos
de laminación en línea, que ofrecen una protección
adicional holográfica o transparente a la tarjeta.
- Es posible personalizar todo tipo de materiales de
tarjeta como: PVC y compuesto, ABS, PET-G, PET/PC,
PETix y policarbonato.
ESPECIFICACIONES LCP8000
Método de impresión / marcado
Retransferencia / marcado láser

Modo de impresión / marcado
Doble cara.

Velocidad de impresión
Hasta 120 tarjetas por hora (por una cara).

Resolución de impresión
600 dpi.

Cabezal de impresión
Garantía de por vida (utilizando materiales EDIsecure®).

Tipos de tarjeta

PVC, PVC compuesto, ABS, PET, policarbonato y tarjetas de tamaño ID-1/ CR-80 ISO; 85,60 x 53,98 mm.

Grosor de la tarjeta

0,25 – 1,02 mm (ajuste del receptáculo si se requiere).

Capacidad de entrada / salida del receptáculo
200 tarjetas / 100 tarjetas (0,76 mm.)

Codificación

Banda magnética / Chip sin contacto.

Interfaz
Ethernet.

Plataforma
SDK de tarjeta inteligente opcional, Paquete DLL-SDK disponible.

Impresora Dimensiones

343 x 322 x 360 mm (alto x fondo x ancho) sólo la impresora.

Peso

13,9 kg (sin módulos opcionales).

Módulos opcionales

Módulo BEND REMEDY para evitar la curvatura de la tarjeta en la impresión por una cara.

Opciones

Módulo de laminación por una o doble cara.
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