Omega

...mantenemos sus datos con vida

Desktop Disc Publishing System
Tamaño compacto • Alta gama • Tecnología inteligente
Duplicador compacto 2 en 1
para pequeñas producciones
El sistema de duplicación de DVD/CD Omega incluye dos grabadores
de DVD/CD e impresora ink-jet. Este equipo le permite duplicar DVDs
y CDs tan fácilmente como si fuera un documento. El software que
ofrece incluye una creativa variedad para crear, grabar e imprimir
datos desde aplicaciones de grabación conocidas, como por ejemplo desde NERO.

Tecnología sofisticada
La probada y sólida robótica de la Omega, carga y descarga los grabadores y la impresora desde los cargadores que se pueden rellenar
con hasta 100 discos. Los discos defectuosos son reconocidos automáticamente y colocados en un pin separado. El mecanismo de carga así como la impresora están protegidos contra el polvo mediante
una tapa. Con su capacidad y un procesamiento de 35 CDs/hora impresos a todo color, la Omega es la solución ideal para pequeñas series de producciones bajo demanda de discos individuales.

Copias rápidas e impresiones a todo color
La impresora ink-jet en la Omega convence por sus propiedades
y su velocidad de impresión. Con una resolución de hasta 4800 dpi,
ofrece un toque profesional a sus DVDs/CDs con imágenes a todo
color, textos o gráficos.
La impresión se realiza con el punto de tinta más pequeño que existe actualmente, 3 picolitros, y la innovadora tecnología HP
PhotoREt, un procedimiento que optimiza la resolución de impresión.
Los beneficios de esta tecnología lider HP son el bajo consumo de tinta,
calidad superior de impresión así como tiempos de secado más rápidos.
La impresora utiliza tintas de gran calidad que aseguran estabilidad,
calidad de impresión y el soporte de la mayoria de discos printables del
mercado.

Flexible & Adaptable
Equipa con dos combi drives DVD/CD, la probada robótica de carga
y descarga, el pin de rechazo así como la impresora de inyección de
tinta, hacen de la Omega la solución ideal.
La Omega está disponible con o sin PC integrado. En sistemas con PC
se ejecuta con Windows XP así como Mac OS X desde la versión 10.4
como una solución única o en una red local.
Soporta todos los formatos, incluyendo Doble Capa.
.

FACTS

FACTS

Áreas de aplicación de la Omega
La Omega es ideal para aplicaciones en todos los departamentos
industriales, en agencias de publicidad y marketing, ingeniería,
estudios de fotografía, diseño o sonido para la producción profesional de pequeñas series de CD/DVD con impresión.

Vista del mecanismo
robotico de la Omega

Fácil instalación

El CD/DVD como comunicador para:
Presentaciones, Diseño & Gráficos, Curos Corporativos, Comunicaciones, Música & Video, Fotos y Dibujos, Softtware, Presentaciones
de venta multimedia, Catálogos, Lista de Precios y Repuestos,
Distribuciones, Reportes, etc ...

FACTS

La Omega es muy fácil de instalar, simplemente necesita conectar
el cable USB 2.0 e instalar el software proporcionado. El software
Disc Manager le dirige paso a paso a través del menú.
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La Omega es un sistema de producción
compacto totallmente integrado, que
incluye dos grabadores de DVD/CD
y una impresora ink-jet.

La Omega utiliza cartuchos con la misma
tecnología que nuestros sistemas industriales.
systems. It includes selected cartridges,
perfectly matched to the printers color
optimization technology. Using this ink,
we guarantee the output of realistic
photo images, vivid colours, extremely
sharp text to your published CDs and
DVDs and last but not least a longer
maintenance rate.

Omega

Omega PC

Capacidad ( entrada + salida)

200 Discos (100 + 100)
12 Discos
1

Pin de rechazo
Configuración
Velocidad de grabación
Software
Tecnología de la impresora:

2 grabadores de CD/DVDr, 1 impresora ink-jet color
1 cartucho photo color , 1 cartucho color
Utilizamos la última tecnología disponible
Disc Manager -software de grabación e impresión incluido
Software Label Designer y Nero
Impresora termo ink-jet de 6 colores

Resolución
Cartuchos de tinta

Requisitos mínimos:
Sistemas operativos soportados
Formatos soportados

Hasta 4800 dpi

Negro
Color = (YMC)
Photo = (Light Magenta, Light Cyan, Black)
Pentium 1,0 GHz, 256 MB RAM, USB 2.0
SO: Windows 2000/XP

PC integrado

Windows XP, Mac OS X 10.4 o sup.

Windows XP

ACasi todos los formatos incluyendo Doble Capa

Adaptador Business Card
Compatible con red
Interface
Alimentación
Consumo
Dimensiones (WxHxD) mm
Peso
Certificación

opcional
opcional - Via PC y Disc Manager NET Software
USB 2.0
110 V - 230 V AC, 50 Hz - 60 Hz
200 w (max.)
464 x 588 x 340

30 kgs
CE
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