Copia & imprime CDs, DVDs y Blu-ray tocando un solo botón
Impresoras intercambiables de alta calidad
Diseño robusto y compacto
Cargador de 660 discos
Autónomo o conexión red
con DiscPilot
Grabadores DVD±R/DL o BD-R
de última generación
y alta velocidad
Protección de copias opcional

La carga manual de discos en una torre de duplicación y después en una impresora, puede ser una tarea
laboriosa, especialmente si sus requisitos exceden de más de 10 unidades por sesión. Las nuevas series
CopyDisc StormXC Platinum ofrecen la solución perfecta a usuarios que quieren grabar e imprimir, hasta 660
discos por sesión.
Diseñado para ofrecer la máxima versatilidad, el duplicador CopyDisc StormXC Platinum, ahora se puede
equipar con variedad de impresoras, líderes en la industria, para ofrecer la mejor solución de producción del
mercado en CD, DVD y Blu-ray, inyección de tinta, calidad foto a precios asequibles, impresoras térmicas de
alta velocidad, impresoras de re-transferencia térmica que ofrecen la mejor calidad al menor coste posible.
Cualquiera que sea la impresora que decida, usted nunca estará atado a ella, todas las impresoras son
intercambiables fácilmente.
Equipada con grabadores DVD±R o Blu-ray de última generación, estará siempre seguro de la calidad de las
grabaciones. En el modelo autónomo (no requiere PC), sólo tiene que cargar el disco master en el eje de
entrada de la StormXC el brazo robótico recogerá y colocará el disco en la unidad grabadora superior. Una vez
grabados, cada disco se coloca sistemáticamente en la impresora en espera. Usted puede elegir si desea
imprimir discos, copiar discos, o hacer ambas cosas en la misma sesión.
Las series CopyDisc StormXC Platinum han sido específicamente diseñadas para adaptarse a cualquier
entorno. Su pequeño tamaño hace que se pueda colocar en la mayoría de las mesas de trabajo o escritorios,
combinado también con su fiable y robusta construcción metálica, las series CopyDisc StormXC Platinum son
la solución perfecta para empresas de duplicación profesional.

Modelo:

Storm

Cargador:
Nº. de grabadores:
Tipo de grabadores:

Tipo de discos:

Formatos soportados:

Sistema operativo:

Panther

Storm

XC

Puma

Storm

XC

Prism Plus!

Storm

XC

660

660

660

660

4

4

4

4

P-55

16x DVD±R ( también copia CD-R’s a 48x & Doble capa a 4x)
o
4x BD-R (también copia DVD-R a 12x)
120mm CDs, DVDs
120mm CDs, DVDs
120mm CDs, DVDs
120mm CDs, DVDs
& Blu-ray*
& Blu-ray*
& Blu-ray*
& Blu-ray*
Business card (opcional)
80mm Disc
80mm Disc (opcional)
BD-R*, DVD±R/RW, DVD+R DL, DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM (Mode 1 & 2), CD-XA Mode 2 (Form 1 & 2), CD-DA
(Audio), Photo CD, Video CD, CD-Extra, Mixed Mode, ISO 9660, Joliet, Romeo, Rockbridge/UFS, ISRC Sub Index,
Hybrid, CD-Text

Conexión a red:
Red/Software de diseño:

XC

Sí (opcional)

Sí (opcional)

Sí (opcional)

Sí (opcional)

DiscPilot

DiscPilot

DiscPilot

DiscPilot

Software de diseño integrado

Software de diseño integrado

Software de diseño integrado

Software de diseño integrado

Windows Vista Business,
XP Pro
o 2003 Server

Windows Vista Business,
XP Pro
o 2003 Server

Windows Vista Business,
XP Pro
o 2003 Server

Windows Vista Business,
XP Pro
o 2003 Server

Disco Duro:

160Gb. (actualizable a 500Gb), 500Gb. en los sistemas con grabadores Blu-ray
Panther
Inkjet

Puma
Inkjet

Prism
Thermal negro & color

Teac P-55
Thermal re-transfer

21” x 24.5” x 28”
540 x 627 x 711mm

21” x 24.5” x 28”
540 x 627 x 711mm

21” x 24.5” x 28”
540 x 627 x 711mm

21” x 24.5” x 28”
540 x 627 x 711mm

53lbs (24kg)

53lbs (24kg)

53lbs (24kg)

53lbs (24kg)

Temp: 40~95ºF
Humedad: 20%~80%

Temp: 40~95ºF
Humedad: 20%~80%

Temp: 40~95ºF
Humedad: 20%~80%

Temp: 40~95ºF
Humedad: 20%~80%

100-240V AC
50/60Hz

100-240V AC
50/60Hz

100-240V AC
50/60Hz

100-240V AC
50/60Hz

Modos de impression:

4 colores

4 colores

3 colores (CMY) o Mono

Color, Photo o Negro

Resolución de impresión:

4800 dpi

4800 dpi

600 & 300 dpi

400 dpi
Real Photo Graphics

40 seg. por disco
(photo)

60 seg. por disco
(photo)

15 seg. por disco
(mono)

120 seg. por disco
(photo)

Impresora:
Dimensiones sin
impresora (W x H x D):
Peso sin impresora:
Ambiente:
Voltaje:

Velocidad de
impresión**:

* Los grabadores Pioneer BDR-203 actualmente no admiten CD
** La velocidad de impresión puede variar dependiendo del sistema, la aplicación, controlador de la impresora, configuración de la imagen y la cobertura del disco.

Garantía

StormXC TEAC P-55

StormXC Prism

StormXC Puma

StormXC Panther

12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y mano de obra incluida.
El cabezal tiene una garantía de 30 días.
Los consumibles no tienen garantía.
Disponibles, ampliaciones de garantía.

Opciones
Software de conexión a red DiscPilot (compatible con Windows XP Pro & Vista Business)
Picker mecánico o de ventosa
Impresora inkjet Panther / impresora inkjet Puma
Impresora re-transfer thermal Teac P-55 / impresora thermal Prism Plus!
Actualización con disco duros de 500Gb. (modelos CD/DVD )
CopyDisc PROTECT software de protectión de copias de DVD vídeo
(solo modelos conexión a red)
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

