PERFECCIÓN

Cargador de 200 tarjetas y receptáculo de 100 incluido en la nueva
Qualica-RD N. Más de 210 tarjetas por hora a todo color. Modularidad
total, laminación directa con sistema patentado que permite hacerlo
de manera mucho más rápida que qualquier otro competidor del mercado. Impresión de tinta invisible (UV). Sistema automático de reconocimiento de cinta, codificadores de NFC, chip y banda mágnética.
Calidad de impresión con 1200 dpi en monocromo y cuerpo de acero
inoxidable que la posiciona como la impresora más ROBUSTA del
mercado. Diseñada para experiencias infinitas y para resistir años de
duro trabajo... Tecnológicamente dura y versátil.
Bienvenido al futuro, bienvenido a Qualica-RD N.

CALIDAD

Pantalla LCD
Cargador de 200 Tarjetas
Receptáculo de 100 Tarjetas
Detección automática de cinta
1200 dpi en impresión monocromo
Bloqueo de cargadores con llave (opcional)
Calidad de impresión superior (Enchanced FineTM)

El espíritu de la Qualica-RD N. se encuentra en su calidad de impresión,
en su tremenda velocidad y en su estabilidad. La optimización del
movimiento de la cinta dentro de la impresora ha mejorado aún más la
calidad de impresión. La potencia de la nueva CPU y su base de acero ,
más un control de temperatura sin competencia, derivan en el mejor
rendimiento del mercado.

EXPERIENCIA DE USUARIO
Líder en autonomía, nuevos laminados holográficos, imprime tarjetas
transparentes con banda magnética. Opcionalmente puede soportar
tarjetas CR-79 o incluir un sistema de bloqueo general de cargadores
cuando se requiera de mayor seguridad.
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AÑOS DE GARANTÍA

Tinta invisible, 3 niveles de seguridad holográfica a medida, sistema de bloqueo, ALTA SEGURIDAD...
Qualica-RD N es la impresora más conveniente para entornos que precisan de seguridad: Fuerzas de
Seguridad - Empleados - Control de Accesos - Carnet de Conducir - DNI - Tarjetas Bancarias...

Simply the best...

QUALICA-RDN
ESPECIFICACIONES
QUALICA-RD N

Impresión

QUALICA-RD N (D)

Tipo de Impresión

Sublimación y transferencia térmica

Resolución

300 dpi / en color y 1200 dpi en monocromo

Impresión doble cara
Tarjeta

Velocidad de Impresión

QUALICA-RD N (L)

Opcional (con volteador)

Sí

Sí (volteador instalado)

Cargador de Tarjeta

Automático

Tamaño y grosor de tarjeta

ISO CR80 or ISO CR79 (Opción de fábrica) | 0.38mm (15mil) ~ 1.0mm (40mil)

Tipo de tarjeta

PVC, PET, PVC compuesto y tarjetas transparentes con banda magnética

Monocromo

Más de 1000 tarjetas/hora

YMCKO

212 tarjetas/hora

YMCKOK

164 tarjetas/hora

Laminación

Simultánea YMCK

-

-

22 seg./Tarjeta

Velocidad

Simultánea YMCKK

-

-

32 seg./Tarjeta

Capacidad

Sistema

Una a Una YMCK

-

-

43 seg./Tarjeta

(Laminación) YMCKK

-

-

53 seg./Tarjeta

Cargador

100 tarjetas/200 tarjetas con cargador abierto

Receptáculo

Frontal : 40 Tarjetas / Trasera: 100 tarjetas (incluido)

Pantalla & Panel de Control

2 Líneas LCD / 2 Botones Led

Plataformas Soportadas

Windows® 7/ 8 /10, Mac OS, Linux

Comunicación

USB, Ethernet (opcional)

Suministro Eléctrico

Voltaje (AC 100/ 220V, 50~60Hz)

Consumo
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Temperatura/Humedad

Seguridad

Dimensiones

Opciones de Grabación

15~35% / 35~70%

Memoria

64 Mb

Cerradura física

Sistema de bloqueo (opcional)

Cerradura Kensington

Opcional

AxLxA (milímetros/pulgadas)

165 x 390 x 210 / 6.5 x 15.4 x 8.3

165 x 498 x 210 / 6.5 x 19.6 x 8.3

165 x 675 x 210 / 6.5 x 26.6 x 8.3

Kg/lbs

4.5 / 10

5.2 / 11.5

8.8 / 19.4

Magnético

O 7811 (Pista I, II y III lectura/escritura, HICO/LOCO), JIS II

Contacto

ISO 7816 (ID-1)

Contactless

MIFARE , ISO 14443 (TIPO A/B), ISO 15693, DESFIRE®, iCLASS®
®

*Velocidad de Impresión : Puede cambiar en condiciones específicas.

Doble cara

96

Versión especial
con estación de laminado

Receptáculo 100 tarjetas

Especificaciones de la impresora QUALICA-RD© N salvo error tipográfico. Pueden cambiar sin previo aviso. Todos los derechos reservados.

Modelo

