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La impresora / codificadora de tarjetas
plásticas en color y a doble cara

La impresora Dualys permite imprimir
y personalizar tarjetas plásticas a
doble cara en un instante y en una
sola operación.

Dualys es el resultado de la unión
entre la calidad de fabricación y la
facilidad de uso de los productos
Evolis, con tecnologías de vanguardia
que permiten alcanzar una calidad de
impresión excepcional asociada a una
elevada velocidad. 

Con su cargador y su receptáculo de
100 tarjetas Dualys es idónea para la
impresión y la codificación de grandes
volúmenes de tarjetas a doble cara.

» Garantía 3 años

» Impresión a doble cara

» Tarjetas  0,25 mm - 1 mm

» Velocidad 29 segundos / tarjeta a dos caras YMCKOK

» Sublimación térmica color y transferencia térmica monocromo      



Modo de impresión de tarjetas
» Sublimación color y transferencia térmica monocromo
» Impresión estándar de tarjeta a sangre ( borde a borde )

Características de impresión
» Nuevo sistema de limpieza de tarjetas a doble cara
» Economizador de cinta integrado para impresión en monocromo

Velocidad de impresión
» 150 tarjetas / hora en color (YMCKO), una cara
» 125 tarjetas / hora en color (YMCKO/K), dos caras
» Hasta 1.000 tarjetas / hora1 en monocromo, una cara 
» Hasta 350 tarjetas / hora en monocromo, dos caras

Resolución
» 300 dpi (11,8 puntos/mm)

Software suministrado
» Cardream3 para creación e impresión de tarjetas
» Compatible con WindowsTM NT4, 2000, Xp y Vista

Drivers
» Para Windows TM Me / 2000, Xp y Vista

Garantía
» Impresora: 3 años
» Cabezal de impresión: 3 años, número ilimitado de impresiones2

Tipo de Cinta
» Cinta monocromo: 1.000 tarjetas / rollo 
» Colores monocromos: negro, azul, rojo, verde, blanco, dorado, plateado y tinta rascable 
» Cinta monocromo de 2 paneles (KO): 500 tarjetas / rollo
» Cinta de color de 5 paneles (YMCKO): 200 tarjetas / rollo
» Cinta de color de 1/2 paneles (YMCKO): 400 tarjetas / rollo
» Cinta de color de 6 paneles (YMCKO/K): 200 tarjetas / rollo
» Cinta holograma: 350 tarjetas / rollo

Otros modelos de impresora Dualys
» Dualys Mag - Impresora con codificador magnético HICO/LOCO - ISO 7811
» Dualys Smart - Impresora con estación de contactos para tarjetas con chip - ISO 7816-2
» Dualys Contactless - Impresora con codificador de tarjetas sin contacto Mifare A ( ISO 14443A ) 
» Dualys Ethernet - Dispone de puerto de conexión Ethernet ( TCP/IP ). Disponible con todos los codificadores.

1 - Bajo condiciones particulares
2 - Cláusula vinculada a la utilización de consumibles Evolis 

Tipos de tarjetas         Tarjetas plásticas PVC y compuesto PVC, PET, ABS y varnices especiales            
Formato de las tarjetas ISO CR - 80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
Grosor de las tarjetas De 0,25 mm a 1 mm
Capacidad de la bandeja de alimentación 300 tarjetas (0,25 mm) - 100 tarjetas (0,76 mm)          
Capacidad de la bandeja de  salida 300 tarjetas (0,25 mm) - 100 tarjetas (0,76 mm)        
Dimensiones de la impresora Altura: 235 mm - Anchura: 447 mm - Profundidad: 237 mm
Peso de la impresora 7,4 kg
Interfaz de conexión Conector USB (cable incluido), puerto Ethernet en opción ( TCP/IP )
Alimentación 110 ~ 230 Voltios CA, 60 ~ 50 Hz 
Entorno » Temperaturas mín / máx de funcionamiento: 15º / 30º C

» Humedad: de 20% a 65% sin condensación
» Temperaturas mín / máx de almacenamiento: -5º / 70º C
» Humedad de almacenamiento: de 20% a 70 % sin condensación
» Ventilación de funcionamiento: aire libre
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Impresora color a doble cara


