
TARJETA CR80 ESTÁNDAR

Visible
La Magicard Rio Pro Xtended personaliza tarjetas de plástico extralargas para
entradas, acreditaciones y etiquetas de productos. Las tarjetas en formato largo
ofrecen más opciones de diseño y mayor visibilidad, por lo que son muy usadas como
tarjetas de seguridad en eventos musicales y deportivos. La excelente calidad de
impresión de la Rio Pro se completa con perfiles ICC que definen la correspondencia
de colores entre el software y la impresora.

Flexible
Es posible imprimir por completo tarjetas de hasta 4.33” (110mm) de largo a todo color
usando el modo de impresión doble. La impresora también permite manejar tarjetas
preimpresas de hasta 5.51” (140mm) de largo e imprimir un área de tamaño CR80
(3.38 x 2.12” / 86 x 54mm) a todo color en una sola pasada o un área de hasta 
4.33 x 2.12” (110 x 54mm) usando la impresión doble. En el modo monocromo, es
posible imprimir toda la longitud de una tarjeta de 5.51 x 2.12” (140 x 54mm). 
El alimentador de tarjetas puede ajustarse en una longitud desde 3.38” hasta 5.51” 
(86 to 140mm). También hay disponible una versión para tarjetas de 1.97” (50mm) 
de ancho, normalmente usadas para etiquetas de productos.

Asegurar
La tecnología de seguridad patentada HoloKote® de Magicard añade una marca de
agua a la tarjeta cuando se imprime. No requiere consumibles especiales y se puede
personalizar con un logotipo, lo que permite aumentar la seguridad sin coste adicional.

Amplíe sus
capacidades. ¡TAMAÑO REAL!

Ultra Electronics Card Systems
www.magicard.com

STANDARD                OPTION

Garantía UltraCoverPlus de 3 años
La Rio Pro Xtended incluye una garantía gratuita de 3 años con
fácil recambio de cabezales de impresión y servicio de sustitución. 
(Disponible en la UE, Norteamérica y otros países. En otros lugares, 2 años de garantía limitada). 
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Opciones para tarjetas de seguridad Área de impresión de tarjetas

HoloKote®

Marca de agua anticopia estándar que se
imprime en una cuadrícula sobre toda la
superficie de la tarjeta.

Custom HoloKote FlexTM

Marca de agua anticopia, totalmente
flexible y personalizable, que se imprime
sobre toda la superficie de la tarjeta.

Codificación de tarjetas inteligentes
Codificación de banda magnética, tarjeta
inteligente combinada (chip de contacto,
MIFARE, DESFire, iClass).

Banda magnética
Codificador para HiCo y LoCo ISO 7811.

Rio ProXtended2pp
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Magicard, HoloKote, Custom HoloKote, HoloKote Flex y Rio Pro Xtended son marcas
comerciales o marcas registradas de Ultra Electronics Limited. Otras marcas comerciales
y nombres de marcas o productos son propiedad de sus respectivos titulares.
La información incluida en este documento refleja el estado actual del diseño; nos
reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo ni asumir
ninguna responsabilidad.

**La garantía exige el cumplimiento de ciertas condiciones
de uso y mantenimiento, así como la utilización de cintas
de tinta “Original Magicard” certificadas. 

Ultra Electronics Card Systems
Hampshire Road, Weymouth, 
Dorset DT4 9XD, (Reino Unido)
Tel.: +44 (0) 1305 767 100  
Fax: +44 (0) 1305 777 904
Correo electrónico: info@magicard.com

Ultra Electronics Card Systems Inc.
Centro de ventas y soporte técnico en Norteamérica
6711 - 176th Avenue NE Redmond, WA  98052 (Estados Unidos)
Tel. gratuito: 877 236 0933   
Tel.: +1 (425) 556 9708
Fax: +1 (425) 556 3962
Correo electrónico: americas@magicard.com

Especificaciones
Modo de impresión Sublimación de tinta en color de formato largo e impresión térmica monocromo.
Área de impresión • Modo de impresión sencilla en color: 3.38 x 2.12” / 3.38 x 1.97” (86 x 54mm / 86 x 50mm)

• Modo de impresión doble en color: 4.33 x 2.12” / 4.33 x 1.97” (110 x 54mm / 110 x 50mm)
• Monocromo: 5.51 x 2.12” / 5.51 x 1.97” (140 x 54mm / 140 x 50mm)

Garantía** Garantía UltraCoverPlus de 3 años y soporte técnico con recambio de cabezales de impresión y servicio de sustitución gratuita 
(en la UE, Norteamérica y otros países; en otros lugares, 2 años de garantía limitada).

Seguridad de tarjeta Puede imprimirse una marca de agua de seguridad HoloKote. El controlador de la impresora permite elegir entre cuatro diseños HoloKote estándar y
un diseño HoloKote Flex estándar. Para mayor seguridad, Custom HoloKote permite personalizar la marca de agua con un logotipo o diseño propio.

Codificación de tarjeta inteligente Opciones de chip de contacto, MIFARE, DESfire, iClass. Otros codificadores disponibles.
Interfaces de la impresora USB y Ethernet de serie.
Controladores de software Windows 2000 Professional (SP4), XP, Vista y 7 (32/64 bits),Windows Server 2003 R2 SP2, Server 2008 (32/64 bits).
Capacidad de la tarjeta Alimentador ajustable Xtended de 100 tarjetas (3.38-5.51” x 2.12” / 86-140 x 54mm), apilador de 70 tarjetas 

(capacidad para tarjetas de 5.51 x 2.12” / 140 x 54mm).
Alimentación Alimentación externa de 100-240 V y 50-60 Hz autoajustable.
Dimensiones / peso 24.1” longitud x 8.6” anchura x 9.8” altura (612mm x 220mm x 250mm) con alimentador y apilador. / 10.9 lbs (4,95kg).
Velocidad de impresión †Modo en color estándar: 31 segundos. †Modo en color rápido: 23 segundos. †Resina monocroma: 6 segundos 

(área de impresión de 3.38 x 2.21” / 86 x 54mm†).
Ambiente de uso Entorno de oficina protegido, 50°F - 85°F (10-30°C).

Consumibles Referencias

Cintas de tinta • Cinta de tinta YMCKO de 5 paneles, 300 imágenes. MA300YM CKO
• Cinta de tinta de resina monocroma negra, 1.000 imágenes. También disponible en *blanco, *azul, *dorado y *plateado. MA1000K-Black*

Kit de limpieza • 10 tarjetas limpiadoras, 1 lápiz. 3633-0053
Kit de rodillos de limpieza 5 rodillos de limpieza, 1 barra metálica de rodillo 3633-0054
Tipos de tarjeta/grosor Xtended tarjetas: 4.33 x 2.12” (110 x 54mm), 5.51 x 2.12” (140 x 54mm). Tarjetas CR80 y CR79 en blanco de PVC, 

con banda magnética HiCo, inteligentes, autoadhesivas, reimprimibles y HoloPatch. 20mil to 50mil (0,51mm a 1,27mm)
Xtended cards 1000 tarjetas Xtended en blanco 4.33 x 2.12” (110 x 54mm) M9007-432

1000 tarjetas Xtended en blanco 5.51 x 2.12” (140 x 54mm) M9007-433

Variants Referencias

Rio Pro Xtended Impresora Magicard Rio Pro Xtended para tarjetas de 2.12” (54mm) de ancho. 3652-0008
Rio Pro Xtended 50 Impresora Magicard Rio Pro Xtended para tarjetas de 1.97” (50mm) de ancho. 3652-0009

Opciones Referencias

Kit Custom HoloKote Contiene un CD de datos y una tarjeta Custom HoloKote para la impresora. HoloSet
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