Imprime discos a 4800dpi
Exacta, impresión foto-real
Gota de tinta diminuta (4 pl.), tecnología de impresión
más fina y tiempo de secado más rápido
Integración fácil en cualquier duplicador automatizado
series Copydisc
Incluye software profesional
fácil de usar
Utiliza cartuchos originales de HP

La impresora Puma ofrece una impresión de calidad profesional en la producción de CD, DVD y Blu-Ray
internos, excelente calidad “foto” de imágenes, imprime directamente en la superficie de los discos
permitiendo a los clientes, escoger los fondos, colores e imágenes que reflejen su empresa.
Las características únicas de la tecnología HP PhotoREt color IV que tiene la Puma, es capaz de
proporcionar fotos y gráficos con acabado real y de gran calidad. PhotoREt IV ofrece 289 niveles de tonos
para cada color, ofreciendo una completa paleta de más de 1,2 millones de colores. La calidad excelente
de impresión se logra mediante el mecanismo de bandeja, colocando los discos con un alto grado de
precisión, para que la inyección de tinta sea más fina y exacta.
La Puma cuenta con una interfaz única, siendo más fácil de usar y con mucho, la impresora de discos
más precisa. La plantilla de disco asegura una precisa impresión de todos sus diseños y el proceso de
calibración rápido y sencillo garantiza la perfecta distribución.
Como solución de sobremesa, la Puma es una solución ideal de impresión de sobremesa, para
volúmenes bajos-medios, sin embargo, la Puma también se puede integrar fácilmente en sistemas de
carga automática Copydisc con o sin grabadores.

Tecnología de impresión:
Formatos soportados:

HP Inkjet
CDs, DVDs, Blu-Ray, CD Business Cards, Mini Discs Printables Inkjet
4800 x 1200 dpi
16.7 millones de colores

Resolucion máxima:

Cartuchos Duales Ink (Genuine HP inks)
C8856A Cartucho negro
C8857A Cartucho Tri-Color (CMY)

Cartuchos:

Velocidad de impresión:

25% cobertura mono @ calidad texto normal aprox. 16 seg. por disco
25% cobertura mono @ calidad normal inkjet aprox. 19 seg. por disco
100% cobertura color @ calidad normal inkjet aprox. 24 seg. por disco
100% cobertura color @ calidad superior PhotoREt inkjet aprox. 52 seg. por
disco
100% cobertura color @ calidad photo-PhotoREt aprox. 134 seg. por disco

Software impresión:

CD Label Designer
Windows 2000, Pentium 133MHz, 64 MB RAM
Windows XP, Pentium 233 MHz, 128 MB RAM
Windows Vista Business

Requerimientos mínimos del
sistema:

Interface/Conectividad:

Compatible USB 2.0 Alta velocidad
Centronics Parallel IEEE-1284 compliant

Dimensiones (WxHxD):

17.6” x 7.6” x 14”
447mm x 152mm x 356mm
Approx. 12.2lbs (5.5kg) sin cartuchos

Peso:

100~240V
50~60Hz

Voltaje:

Requiere PC

Funcionamiento:

Garantía
12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y
mano de obra incluida.
El cabezal tiene una garantía de 30 días.
Disponibles, ampliaciones de garantía.

Opciones
Adaptadores para Mini Disc (80mm)
Adaptadores CD Business Card Rectangular
(86 x 61mm)

Adaptadores CD Business Card de los siguientes
tamaños: (80 x 61mm & 80 x 63mm)
Control Sys, mantiene una política de mejora continua y se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.
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