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Una nueva solución económica para 
imprimir tarjetas plásticas seguras

ESTANDAR

ESTANDAR

ESTANDAR

OPCIONAL

ALIMENTACIÓN SENCILLA PARA IMPRESIONES INMEDIATAS
La impresora Pronto de alimentación manual esta diseñada para
producir tarjetas en el  momento. Ofrece también impresión borde a
borde y una imagen de alta calidad con la ventaja de ser un sistema
sencillo y portátil.

ROBUSTA, COMPACTA Y PORTÁTIL
La impresora Magicard Pronto cuenta con diseño moderno así
como un sistema interno robusto y ligero. Esto la hace la mejor
opción para fácil transportación y atractiva en cualquier escritorio. 

DISEÑO INTUITIVO
Existen ventajas que hacen que la impresora Pronto sea el producto
ideal para inmediata instalación y fácil operación. Algunas de estas
ventajas son su interfase USB, su manejador certificado por
Microsoft y su LED indicador que cambia de color dependiendo el
estado de la impresora. 

SEGURA Y ECONÓMICA
La impresora Magicard Pronto proporciona impresión de seguridad
a bajo costo a través de sus 4 diseños estándar de marca de agua
Holokote para evitar falsificación. Estos sellos vienen como
estándar dentro del manejador de la impresora. 
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ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

Magicard, HoloPatch y HoloKote son marcas
comerciales de Ultra Electronics Limited.

Windows 2000, XP y Vista son marcas comerciales de
Microsoft Corporation.

La información incluida en este documento refleja el
estado actual del diseño; nos reservamos el derecho a
modificar las especificaciones sin aviso previo ni asumir
ninguna responsabilidad.

Seguridad de la tarjeta El usuario tiene la posibilidad de imprimir una marca de agua HoloKote® en la superficie de la tarjeta. 

Cuando se utiliza con tarjetas HoloPatch®, una parte de la marca de agua HoloKote queda marcada 

como un sello de seguridad de gran visibilidad. Se puede elegir entre cuatro patrones HoloKote fijos 

desde el controlador de la impresora.

Garantía 2 años de garantía limitada (solo en Norteamérica y en la Unión Europea). En otros lugares, 

1 año de garantía limitada.

Interfaces de la impresora USB 1.1 (compatible con USB 2.0).

Controladores de software Controladores para Windows 2000, 2003 Server, XP y Vista incluidos con la impresora.

Capacidad de tarjetas Alimentador de 100 tarjetas y apilador de 30 tarjetas.

Peso 4,4 kg (9.7 lbs).

Alimentación Corriente externa de 100-240 V 50-60 Hz autoajustable.

Dimensiones 270 mm x 215 mm x 233 mm (largo x ancho x alto) incluido el alimentador y el apilador.

Entorno Entorno de oficina: de 10 a 30 °C (de 50 a 85 °F).

Velocidad de impresión En color, 35 segundos por cara. En blanco y negro, 7 segundos.

Cinta de tinta Cinta de color YMCKO 5 paneles, 300 imágenes. (N.º de pieza MA300YMCKO)

Cinta de tinta negra y recubrimiento (KO), 600 imágenes. (N.º de pieza MA600KO)

Resina negra monocroma, 1.000 imágenes. (N.º de pieza MA1000K-Black)

Resina blanco monocroma, 1.000 imágenes. (N.º de pieza MA1000K-White) 

Resina azul monocroma, 1.000 imágenes. (N.º de pieza MA1000K-Blue)   

Resina verde monocroma, 1.000 imágenes. (N.º de pieza MA1000K-Green) 

Resina oro monocroma, 1.000 imágenes. (N.º de pieza MA1000K-Gold)   

Resina plata monocroma, 1.000 imágenes. (N.º de pieza MA1000K-Silver) 

Tipo de tarjeta/Grosor Todas las tarjetas de tamaño estándar PVC ISO CR80/de 0,51 mm a 1,02 mm. Tarjetas HoloPatch®

disponibles. Funciona con HoloKote® para generar un sello dorado de alta visibilidad en la tarjeta.

Kit de limpieza • 5 tarjetas, 1 lápiz. (N.º de pieza CK1)

Kit de rodillo limpiador • 5 rodillos limpiadores, 1 barra metalica. (N.º de pieza 3633-0054)

Pronto Impresora de tarjetas de identificación Magicard Pronto (N.º de pieza 3649-0001)

Pronto Mag Impresora Magicard Pronto de tarjetas de identificación con codificador integrado 

de tarjetas con banda magnética. (N.º de pieza 3649-0002)
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SU IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

HoloKote® Una marca de agua anticopia cubre toda la
superficie de la tarjeta y se hace visible al mirar
la tarjeta en ángulo. Pronto HoloKote incluye
cuatro diseños estándares.

HoloPatch® Funciona con HoloKote para generar un sello
dorado de alta visibilidad sobre la tarjeta, se
deben utilizar tarjetas HoloPatch.
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