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Impresoras de tarjetas de
identificación seguras

Tempo

DISEÑO DE CALIDAD SIMPLIFICADO

Sencillamente, el mejor valor para la
impresión a color de las tarjetas de
identificación.
Su impresora de sublimación de tinta
de tarjetas de identificación por un
precio bajo.
Impresión de sello de seguridad
HoloKote utilizando consumibles
estándar sin costo adicional.
Increíblemente fácil de usar con cinta
de color de colocación sencilla y
alimentación de tarjetas manual.
Compacta y ligera (sólo 20 cm cada
lado y 3,2 kg).

Impresión total a color
de borde a borde
Imagen de alta calidad
hasta el borde mismo de
la tarjeta.

Opcional

Codificación de la
banda magnética
La Tempo M lleva
incorporado un
codificador de banda
magnética.

Seguridad de las tarjetas
El dispositivo HoloKote es
un sistema de seguridad
anticopia presente en la
totalidad de la superficie
de la tarjeta que se vuelve
visible cuando se mira un
ángulo de la tarjeta. Con
la Tempo puede
imprimirse el diseño
mostrado.

HoloPatch™ añade a
todas las tarjetas una
seguridad visible a la
luz del día.
Opcional

Imprima usando las tarjetas de su preferencia
La Tempo imprime todo tipo de tarjetas plásticas de
calidad, tanto blancas como preimpresas.

Cuando la seguridad realmente importa
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Consumibles
Rollo de cinta
Modelos de rollo de cinta de
color (250 imágenes) o
monocroma (500 imágenes).
Los paquetes de tarjetas
disponibles incluyen tarjetas
ordinarias, tarjetas con banda
magnética y tarjetas
HoloPatch.

Especificaciones

Impresora color de tarjetas de identificación Tempo (Referencia M9006-907).

Velocidad de impresión

Imprime una completa imagen a color de borde a borde en 40 segundos y una imagen monocroma en 6 segundos.

Protección anti-copia
Garantía

Holograma anti-copia HoloKote™ estándar aplicado en la totalidad de la superficie de la tarjeta. Cuando se utiliza en las
tarjetas HoloPatch™, queda realzada una zona del holograma HoloKote® para una mayor visibilidad.
Dos años de garantía limitada.

Interfaz de datos a PC

USB rev1.1 (compatible con USB 2.0).

Controladores de software Windows 2000, XP (suministrados con la impresora).
Cabezal de impresión
Consumibles

Reemplazable por el operador.
Cinta de color YMCKO, 250 impresiones (Referencia TM1).
Resina monocroma negra K, 500 impresiones (Referencia PF3).
500 Tarjetas plásticas blancas Magicard (Referencia M9006-793).
500 tarjetas plásticas blancas Magicard HoloPatch (Referencia M9006-796).

.Dimensiones

175 mm (ancho) x 200 mm (alto) x 211 mm (largo).

Peso

3,2 kg aprox.

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación externa 90-265V 47-63Hz auto-ajustable.

Color

Plata metálica/azul.

Entorno operativo

Entorno de oficina protegido, 10°C a 30°C.

Seguridad

Certificado CE, Lista UL.

EMC

EN50 081-1 y EN 50 082-1 (Europa) FCC pt15 curva A (EEUU) y CSA 08.8 curva A (Canadá).
Tempo M con codificador de banda magnética HiCo incorporado (Referencia M9006-908).

Velocidad de impresión

45 segundos, incluida la codificación de las pistas 1 y 2 de la banda magnética.

Consumibles

500 Tarjetas plásticas blancas Magicard con banda magnética HiCo (Referencia M9006-794).
500 Tarjetas plásticas blancas Magicard Holopatch con banda magnética HiCo (Referencia M9006-797).

Codificación magnética

Codificador HiCo compatible ISO 7811 para las pistas 1 y 2.

Dimensiones

175 mm (ancho) x 200 mm (alto) x 261 mm (largo) incluida placa de retorno.

Magicard Tempo, HoloPatch y HoloKote son marcas registradas de Ultra Electronics Limited. Windows ‘98 ME, NT4, 2000 y XP son marcas registradas de Microsoft Corporation. La información contenida en este
documento refleja el estado actual del diseño y nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previa notificación ni compromiso.
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