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Impresora de imágenes de alta calidad
Alta velocidad de impresión, hasta 68 discos por hora
Tecnología de cuatro colores CMYK con "Negro verdadero"
Impresora de sobremesa o combinada con sistemas
de carga automática CopyDisc
No necesita lacar los discos
Incluye, software gráfico de diseño
fácil de usar

La nueva impresora TEAC P-55C TEAC cambiará las normas establecidas de resolución de imagen,
calidad y velocidad de impresión. La TEAC P-55C es la impresora de sublimación térmica que da la
calidad de imagen más alta del mundo y la de velocidad más rápida que otros productos de su clase. Es
también la única impresora térmica a todo color CMYK (Cian, Magenta, Amarillo, Negro) con "Negro
verdadero".
Las nuevas y exclusivas características de las cintas VersaMax proporciona a la TEAC P-55C la más
amplia compatibilidad con todos los discos. No necesitará nunca más kits de discos. Si usted tiene un
disco favorito, usted puede optar por imprimir en ese mismo disco.
La impresora TEAC P-55C imprime los discos desde la zona central, lo que proporciona una mayor área
de impresión. La TEAC P-55C está diseñada como una solución profesional que se puede utilizar en
diversas áreas de las empresas e industrias, es perfecta para el software, la distribución de música, para
presentaciones o promociones de ventas. Los duplicadores profesionales también encontrarán en la
TEAC P-55C un valor añadido justo de tiempo y dinero.
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Función:

Solo impresora

CD’s & DVD’s de 120mm; Mini Disc 80mm., termo printables

Formatos soportados:
Resolución máxima:

400dpi – gráficos real photo
1 CMYK Photo & 1 set transferecia (estándar)
1 CMYK Color & 1 1 set transferencia
1 Versamax & 1 1 set transferencia (require cartucho Versamax)
1 Negro & 4 set transferencia (requires cartucho cinta negro)

Tipos de cintas:

Capacidad de las cintas:

500 imágenes por cinta (versamax/color/photo)
2.000 imágenes por cinta (negro)

Velocidad de impresión:

Photo: 58 discos por hora
Color: 68 discos por hora
Versamax: 68 discos por hora
Negro: 104 discos por hora

Software gráfico:

Disc Label Editor

Driver impresora:

Windows VISTA/XP, Linux Fedora 9, 32-bit

Interface/Conexión:

USB 2.0 & IEEE-1284 ECP

Dimensiones (WxHxD):

11.9” x 9.5” x 16”
302mm x 242mm x 395mm

Peso:

Aprox. 48.5lbs (22kg)

Voltaje:

110~240Vac
50 ~ 60Hz

Manejo:

Requiere PC

Garantía
12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y
mano de obra incluida.
El cabezal tiene una garantía de 20.000 impresiones.
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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