Bajo coste por impresión
Cartuchos de gran capacidad
Imprime hasta 1.500 Discos
(por set de cartuchos)

Cartuchos individuales CMYK
Impresión a 4800dpi.

La impresora Panther ofrece impresiones de calidad professional, a usuarios con gran volumen de producción. Utilizando
lo último en tecnología de inyección de tinta de Hewlett-Packard, la Panther ofrece una impresionante resolución de 4800
ppp. a superior velocidad de impresión. Los cartuchos de tinta individuales, de gran capacidad, permiten a los usuarios
imprimir grandes volúmenes de discos con calidad profesional al menor costo posible por impresión.
Calidad de impresión professional
La Panther ofrece una increíble calidad en fotos, gráficos realistas y excelente acabado que hace que se destaque de
otras impresoras. Con color PhotoREt III de HP, se mejora la tecnología por capas, optimiza los ppp., se pueden
conseguir hasta 4800 x 1200 de resolución de color y utilizando tintas HP, la Panther ofrece, color intenso, real y nítido
con textos vivos en negro. Fácil de usar, el software de diseño también se incluye.
Rápida y eficiente
La excepcional calidad de impresión, también se consigue, a través del inteligente diseño de la bandeja de la impresora
que mantiene los discos en su lugar, dando un grado de precisión, que ninguna otra impresora ink-jet da. Este mecanismo
de bandeja de entrada/salida permite también velocidades de impresión más rápidas.
Bajo coste por impresión
Debido a que los tanques de tinta de la Panther son individuales, la impresión es más económica. El usuario puede
cambiar los cartuchos individualmente, lo que significa, desperdicio cero. El aumento de capacidad de los cartuchos
también ofrece a los usuarios un coste bajo por impresión que hace a la Panther más asequible y gestión más rentable
que otras impresoras de discos.
La impresora Panther está idealmente destinada para volúmenes medios-altos de producción profesional. Puede ser
integrada fácilmente en un autocargador ó duplicador automático CopyDisc, para la duplicación e impresión rápida y
desatendida de mayores cantidades de discos, perfecta incluso para los más exigentes duplicadores profesionales de CD
y DVD.

Tecnología de impresión:

HP Thermo Inkjet

Nº. inyectores del cabezal de impresión:

2112

Nº. de cabezales de impresión:

2 cabezales de impresión
(20.000 impresiones)

Resolución máxima:

4800 x 1200 dpi
16.7 millones de colores con HP Photoret III

Cartuchos:

4 cartuchos individuales y codificados ink
(tinta HP genuina)
Negro 69ml
Cyan 28ml
Magenta 28ml
Amarillo 28ml

Nota:
Los cartuchos codificados sólo se suministran con esta
impresora.
Sistemas operativos:

Windows XP Pro, Windows Vista Business

Requisitos mínimos del sistema:

90MHz Pentium, 16Mb RAM, 90Mb espacio disco duro

Interface/Conectividad:

USB 2.0 compatible alta velocidad

Dimensiones (WxHxD):

18.9” x 7.9” x 15.7”
480mm x 200mm x 400mm

Peso:

Aprox. 21.4lbs (9.7kg) sin cartuchos
Embalada: 26.5lbs (12kg)

Voltaje:

115-127V 60Hz
220-240V 50Hz

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.

Control Sys, mantiene una política de mejora continua y se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

web: www.csys.es

email: info@csys.es

tel: (+34) 917 777 121

fax: (+34) 912 569 980

