
there is one for everybody

 

 

Impresora Directa de Tarjetas DCP 360+ 

LA IMPRESORA DIRECTA DE TARJETAS MAS PODERO-
SA Y COMPACTA EN SU CLASE

• La impresora directa más rápida en impresión a color 
debido a su modo de retrato 

• Alta productividad, hasta 180 tarjetas a todo color y 
hasta 720 tarjetas monocromáticas por hora 

• Panel de control de Led para una comoda instalación y 
operación 

• bandeja de tarjetas extraíble para un fácil manejo 

• su potente controlador muestra el estado de la impre-
sora y facilita el cambio de parámetros de impresión 
desde la computadora 

• Unidad de rodillos de limpieza removibles para una 
larga vida y una limpieza confiable y tarjeta de limpieza 
constante 

• Laminación opcional simultanea de uno o dos lados 
para aplicar una amplia gama de laminados claros y 
seguros edisecure que amplían la vida de la tarjeta y 
mejoran la seguridad 

• Llave de acceso a los suministros de laminación opcio-
nal, para una mayor seguridad 

• ideal para aplicaciones de identificaciones con foto, 
control de acceso, tiempo, asistencia y fidelidad de 
medio a alto volumen de las empresas, organizaciones, 
dependencias gubernamentales, hospitales, centros de 
salud y universidades

el nuevo diseño-moderno, de impresora directa de tarjetas  
EDIsecure®  dCP 360+  doble-lado, borde-a-borde fue desarrollada 
para necesidades industriales y preparada para conexión para lami-
nación en línea. Con su versatilidad, características (state-of- the-art)  
la robusta dCP 360+ es la más potente impresora de escritorio para 
tarjetas en el mundo. el modo no-convencional de impresión (verti-
cal) reduce la trayectoria de la tarjeta desde la alimentación y alcanza 
una velocidad impresionante de 19 segundos por tarjeta (un lado), 
lo cual permite imprimir más de 180 tarjetas a todo color por hora.

La dCP 360+ está lista para crecer con tus exigencias y plantea una 
mayor calidad de impresión de identificaciones que excede todas tus 
expectativas de una impresora directa de tarjetas. Alta capacidad de 
bandeja de entrada y salida de tarjetas que permiten un fácil uso, aún 
durante la noche sin supervisión de un operador.
La bandeja de alimentación de tarjetas desmontable te permite 
cambiar fácilmente de bandeja o llenarla nuevamente durante la 
operación. Un potente controlador te ayuda a guiar y controlar los 
trabajos de impresión. 

sus módulos codificadores de banda magnética, chip de contacto 
y sin contacto son de fácil instalación en campo y está opción de 
codificación de tarjetas te ayuda a proteger tu organización e inver-
sión. extiende la vida útil y seguridad de la tarjeta con un modulo 
de laminación para tu impresora. Las EDIsecure® iLM o iLM-ds para 
laminación de uno y doble lado simultáneamente hacen el proceso 
de laminación más velos sin la necesidad de un modulo de volteo de 
tarjeta adicional.

La dCP 360+ desarrolla una alta combinación de confiabilidad, ren-
dimiento y precio, para imprimir identificaciones más seguras y más 
durables. 
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CARACTERISTICAS
• La más alta capacidad de cinta en una impresora directa de 

tarjetas en escritorio
• sistema de cartuchos para carga de Cintas frontal
• Alta capacidad de bandejas de entrada y salida de tarjetas
• Cabeza de impresión remplazable por el operador
• Unidad de rodillos de limpieza removible
• impression de sello de seguridad
• Potente controlador con monitor de estado
• detección automática de cinta y señal de cinta antes de que se 

termine
• Actualización opcional en campo de módulos de codificación 

de banda magnética, así como chip de contacto o sin contacto 
(disponible)

• Mayor nivel de seguridad debido a la llave de acceso a los car-
tuchos del modulo de laminación

SUMINISTROS
• rollo de 5 paneles (yMCKo): 750 tarjetas/rollo
• rollo de 6 paneles (yMCKoK): 600 tarjetas/rollo
• rollo monocromático negro (K): 2,200 tarjetas/rollo

OPCIONES
• Codificador de banda magnética (hiCo y LoCo)
• Codificador de Chip de contacto
• Codificador de chip sin contacto (Mifare, desfire, hid iCLAss, 

Legic, etc.)
• Laminación en línea ( uno- y dos-lados simultáneamente)

EspEcificacionEs dE la EdisEcurE® DCP 360+

Metodo de impresión sublimación de color y transfer-
encia térmica monocromática

Metodo de impresión doble-lado borde-a-borde
impresión de tarjetas directa

velocidad de impresión A todo color: más de 180 tarjetas 
por hora (un-lado)
Monocromático: más de 720 
tarjetas por hora (un-lado)

resolución de impresión 300 dpi

Cabeza de impresión remplazable por el operador, 
24 meses de garantía, sin limite 
de uso del contador usando 
tarjetas EDIsecure®

tipo de tarjetas todas las tarjetas de PvC, PvC 
compuesto de iso id-1/Cr-80 
(tamaño), 85.60 x 53.98 mm

Grosor de tarjeta 0.25 – 1.02 mm

 Capacidad de bandeja de 
entrada

100 tarjetas (0.76 mm)

Capacidad de bandeja de 
salida

100 tarjetas (0.76 mm)

Memoria 2 x 8 Mb

interfaz Usb 2.0

soporta sistema operativo Windows 2000, Windows XP, 
Windows vista, Windows 7

dimensiones de la impre-
sora (WxLxh)

299 x 311 x 308 mm (Wxdxh)

Peso 12 kg

fuente de alimentación 100/120 v y 220/240 v, 50/60 hz
fCC, Ce, UL, Gost-r, y CCC apro-
bada

Medio ambiente de oper-
ación

15°C to 30°C, 35% to 70% no- 
humedad condensada


