Impresora de sobremesa o combinada con
sistemas de carga automática CopyDisc
Impresiones muy resistentes a manchas y arañazos
Producción económica y rápida
No require tiempo de secado
Robusta, duradera, para uso 24/7
Resolución 300 x 600 dpi

La impresora de transferencia térmica para DVD/CD de Rimage, ofrece una amplia gama de características a aquellos
que duplican CD-Rs u otros soportes ópticos de 120 mm., como CD-RW o DVD±Rs. Es capaz de imprimir bajo demanda
a gran velocidad y durabilidad, lo que permite el uso diario las 24 horas, 7 días de la semana.
Usted podrá imprimir textos duraderos y gráficos a color en una amplia variedad de tipos de superficies estándar,
eliminando la necesidad de discos de superficie de impresión especial. Usted podrá imprimir a un color o todo color,
utilizando prácticamente cualquier combinación de texto, gráficos, logos, fotos u otras ilustraciones.
La impresora térmica Rimage puede imprimir los discos hasta 300 x 600 ppp., tiene una velocidad de impresión de
alrededor de 50 segundos por disco (dependiendo de la resolución de la imagen y el modo impresora).
Como en el proceso de impresión se utilizan tintas térmicas, el tiempo de secado requerido en otros métodos de impresión
se elimina. El coste por copia es también muy asequible en comparación con otros métodos de impresión. Bajo coste de
las cintas térmicas que puede imprimir 500 imágenes en color o 1500 con una cinta monocolor.
Como una solución de sobremesa, la Prisma Plus! es ideal para pequeños usuarios de bajos volúmenes, sin embargo, la
Prisma Plus! también se puede utilizar en combinación con un duplicador, cargador automático de discos con o sin
grabadores, Copydisc, ofreciendo impresiones rápidas y desatendidas en duplicaciones de mayores cantidades, perfecto
incluso para los más exigentes duplicadores profesionales.
Además de una solución simple de impresión independiente, la Prisma Plus! también se puede integrar en un cargador
automático CopyDisc proporcionando un sistema de impresión térmica automatizado de hasta 220 discos por sesión. Se
combinar también con un duplicador automático CopyDisc, como sistema de grabación e impresión para CD y DVD.

Función:

Imprimir
CD/DVD’s Thermo printables

Formatos soportados:
Resolución Máxima:

300 x 300dpi

Tipos de cintas:

Cintas de 3 colores (CMY)
Cintas un solo color (negro, rojo o azul)

Capacidad de las cintas:

500 imágenes por cinta (3-colores)
2.100 imágenes por cinta (Mono color)

Velocidad de impresión:

.65 pulgadas/segundo @ 300 x 300dpi
.45 pulgadas/segundo @ 300 x 600dpi
Windows XP, 2000, NT 4.0
Windows 98 soporta impresiones mono color

Sistemas Operativos:

Pentium o equivalente con mínimo 64MB RAM

Requisitos mínimos del sistema:

(Windows XP requiere 128MB RAM)

USB 1.0
Paralelo Centronics IEEE-1284 Compliant
Conector serie

Interface / Conectividad:

Dimensiones (WxHxD):

8.5” x 6” x 14”
216mm x 152.4mm x 355.6mm

Peso:

Approx. 18lbs (8.2kg)
220~240V 50Hz
110V 60Hz
Conmutable

Voltaje:

Funcionamiento:

Requiere PC

Garantía
12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y
mano de obra incluida.
El cabezal tiene una garantía de 3 meses.
Las consumibles no tienen garantía.
Disponibles, ampliaciones de garantía.

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