
NISCA  PR5300NISCA  PR5300
La impresora de tarjetas  plásticas  industrial a color

y a doble cara con laminador para la aplicación de
hologramas e impresión ultravioleta

La impresora Nisca PR5300
representa el primer paso a la cali-
dad de impresión, la resistencia y
los niveles de seguridad que ofre-
ce la gama de impresoras de tar-
jetas de Nisca.

Especialmente diseñada para la
producción de tarjetas de identifi-
cación personales, carnés de
conducir y tarjetas de control de
accesos, la PR5300 destaca por
su fuerte fiabilidad, magnífica cali-
dad de imagen, y garantía de dos
años. Se trata de una inversión
extremadamente segura para sus
necesidades de impresión de tar-
jetas.

» Garantía  2 años

» Impresión a doble cara

» Tarjetas  0,25 mm - 1 mm

» Velocidad  35 segundos / tarjeta

» Sublimación térmica 16.7 millones de colores y transferencia térmica   



Tecnología de impresión
» Sublimación térmica 16,7 millones de colores y transferencia térmica
» Resolución 300 dpi
» Impresión resina negra para textos y códigos de barras
» El tiempo de impresión a una cara es de aproximadamente 35 segundos
» Cabezal de impresión fácilmente reemplazable (menos de 2 minutos)
» Tarjetas de PVC ISO 7810 (dimensiones de 54,5 mm x 85,5 mm)
» Grosor de la tarjeta 0,76 mm (0,030”) +/- 10 
» Cabezal de impresión diseñado para reducir daños derivados de tarjetas defectuosas

Impresora a doble cara
» Dos módulos internos de volteo incluidos
» Dos estucturas de memoria para recibir información de las dos caras de una vez

Ribbons
» Cargadores de ribbon fácilmente reemplazables 
» YMCKO, YMCK, YMC, resina Bk/Op, resina negra y ribbons de color
» Overlay con Holograma para alta seguridad (opcional) 
» Laminado grueso (25 micras) para protección más duradera (opcional)

Interfaz de comunicación
» Interfaces disponibles: SCSI o paralelo y USB
» Interfaz incluido para adaptar una o dos unidades adicionales
» Dos memorias para el tratamiento independiente de datos 

Panel LCD
» Información del estado de impresión y diagnóstico de información
» Selección y ajustes de ribbon
» Dos contadores de tarjetas - Reajustable/No reajustable

Módulos y unidades opcionales
» Codificador / verificador de tarjetas ISO con banda 

magnética de alta / baja coercitividad
» Laminador

Características físicas
» Alto  421 mm 
» Ancho  270 mm 
» Profundidad  31 mm 
» Peso  13 kg 

Suministro eléctrico
» 110 ~ 220 V, cambio automático 50 ~ 60 Hz

Datos medioambientales
» Ruido acústico: en funcionamiento < 60db
» Temperatura en funcionamiento: 10º - 30º
» Humedad en funcionamiento: 35-80% RH no condensada

En opción PR5310
» Incorpora un codificador de tarjetas sin contacto de tipo MIFARE

La impresora Nisca PR5350 combina todas las características de la PR5300 con
una mayor velocidad de impresión (158 tarjetas / hora).

La PR5350 ofrece imágenes de gran calidad de 24 bits, 256 colores en escala de
grises, laminación de seguridad, opciones de codificación y velocidad de 158 tar-
jetas / hora.

Disponible con las opciones de codificador magnético, de chip y lector de tarjetas
sin contacto.
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laminado de seguridad
de 25 micras

imagen de calidad
superior de 24 bits

banda magnética
en el reverso

imagen UVI variable

antena MIFARE

impresión ultravioleta variable
con contraseña protegida

antena de proximidad


