Software
Diseño e impresión de tarjetas
Impresoras de tarjetas

Software de diseño e impresión con conexión a distintas bases de datos, permite incorporar fotografías, datos fijos,
datos variables, distintos códigos de barras, foto fantasma, fondos, logotipos, impresiones con paneles UVI y
configurar distintas opciones de codificación.

Especificaciones técnicas:
TruCredential Express.
Importación de ficheros de imagen.
Soporta códigos de barras y códigos QR.
Importación/exportación de ficheros de texto.
Múltiples tablas en base de datos.
Base de datos interna.
Soporta bases de datos Microsoft Access.
Número de usuarios: 1
Número de registros máximo en base de datos: 1.000
TruCredential Plus.
Adicionalmente a TruCredential Express:
Captura de firma.
Campos compuestos.
Soporte para cámara digital.
Soporte Microsoft SQL Server.
Reportes de stock.
Soporte Co-branding.
Número de usuarios: 1
Número de registros máximo en base de datos: 50.000
TruCredential Professional.
Adicionalmente a TruCredential Plus:
Soporta Smart Card.
Escáner de documentos.
Soporte base de datos Oracle.
Soporte Active Directory.
Número de usuarios: Hasta 20
Número de registros máximo en base de datos: 100.000
TruCredential Enterprise.
Adicionalmente a TruCredential Professional:
Soporta integración con control de accesos.
Soporta HR system integration.
Número de usuarios: Hasta 100
Número de registros máximo en base de datos: 200.000
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Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Impresora de tarjetas a una cara
Color - Monocromo - Rewrite

Impresora de tarjetas a 1 cara, color y monocromo de nueva generación con tecnología de sublimación color, thermal
transfer y re-writable, resolución de impresión de 300x300 dpi, con conectividad USB y distintas opciones de última
generación.

Especificaciones técnicas:
Capacidades de impresión
Impresión borde a borde, una cara a todo color o monocromo.
Textos alfanuméricos, logos, firmas digitalizadas, códigos de barras 1D/2D. Resolución de impresión 300 dpi. 256 tonos
por panel de color. Calidad de impresión Microsoft ® estándar sRGB
End to End color management
Velocidad de impresión
Color: Hasta 150 tarjetas/hora.
Monocromo: Hasta 500 tarjetas/hora.
Re-writable: 12 segundos/tarjeta.
Display informativo con mensajes de estatus de impresión y settings de la máquina.
Memoria interna 128 MB.
Capacidades de tarjetas
Alimentador automático: 100 tarjetas (0,76mm). Opcional 200 tarjetas.
Salida automática: 25 tarjetas (0,76mm). Opcional 100 tarjetas.
Grosores aceptados: 0,26mm a 0,93mm.
Tarjetas laminadas PVC, CR-80.
Driver de impresión
Driver con control de ajuste de colores con imagen previa.
Preselección de áreas para bloqueo de impresión en banda magnética, con selección de otras zonas de bloqueo.
Tecnología Windows® XPS based technology para alta calidad de impresión. Bloqueo para evitar repetición de tarjetas.
Interface del driver en distintos idiomas.
Comunicación USB 2.0 high speed.
Sistemas operativos Windows 7 y Windows 8 (32 y 64 bits).
Otras características
Tamaño: 39,1 x 17,5 x 22,4 cm.
Peso: 3,7 Kg.
Alimentación 220/240V, 50/60 Hz
24 meses de garantía “standard depot” en nuestro servicio técnico según condiciones generales.

Opciones de impresora:
Codificación de banda magnética IAT o NTT. Doble coercitividad: alta y baja., pistas 1, 2 y 3 (1 pista para NTT).
Alimentador para 200 tarjetas.
Depósito de salida para 100 tarjetas.
Kensington security lock.
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Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

