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Espresso es una impresora de tarjetas compacta y potente, con diseño e ingeni-
ería italiana y confiabilidad alemana que garantiza un excelente desempeño. Les 
ofrece a sus usuarios un gran valor y versatilidad con una velocidad de impresión 
superior y una calidad de impresión excepcional. Con una construcción robusta y 
duradera, la Espresso luce y trabaja de manera excepcional en cualquier oficina o 
ambiente de producción de tarjetas.

Puede iniciar con la Espresso de Matica® como impresora ID con impresión indi-
vidual para proyectos que requieran impresión en un solo lado, o puede tener 
la capacidad de impresión doble en la misma solución sofisticada añadiendo el 
beneficio de la impresión dual de Matica®.

Toda la línea ofrece como opción WiFi y conectividad Ethernet, haciendo la im-
presión y codificación más conveniente y libre de problemas. Fácilmente puede 
definir su impresora y escoger la mejor opción que se ajuste a sus necesidades, la 
Espresso ofrece un amplio rango de opciones. Si sus requerimientos varían en el 
futuro, tendrá la posibilidad de hacer actualizaciones añadiendo funcionalidades 
a su configuración actual.

La nueva línea de impresora trabaja perfectamente para un amplio rango de apli-
caciones como ID para empleados y membresías, tarjetas de beneficios, tarjetas 
de regalo y fidelidad, control de acceso, tarjetas de transporte y mucho más.

Indicadores de estatus LED en el frente de la impresora le permitirá monitorear su 
producción de tarjetas a distancia, además una luz LED azul en la tolva de tarjetas 
lo mantendrá al tanto de la disponibilidad de tarjetas en tiempo real. También 
tendrá la opción de tener alimentación manual de tarjetas para impresiones in-
dividuales según sus necesidades. Cada impresora posee una salida al reverso 
opcional que ayuda a incrementar el rendimiento de la velocidad de salida. En la 
configuración estándar, teniendo las bandejas de entrada y de salida al frente es 
conveniente para escenarios donde el espacio es limitado, como en un escritorio, 
en un armario o debajo de un mostrador. Cada impresora Espresso tiene la op-
ción de codificar en línea banda magnética, chip de contacto y sin contacto, para 
maximizar su funcionalidad para un mayor rango de uso y aplicaciones, como 
control de acceso, pago de servicios y muchos más.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Método de Impresión 
Sublimación de color y transferencia térmica monocromática

Modo de Impresión 
Impresión directa a tarjeta de uno o doble lado de borde a borde

Resolución de Impresión
300 ppp

Opciones de Codificación
Banda Magnética: 3 tracks HiCo/LoCo
Codificación de Tarjetas de Contacto
Codificación de Tarjetas Sin Contacto

Velocidad de Impresión 
A todo color: hasta 210 tarjetas por hora (un lado)
Monocromático: hasta 850 tarjetas por hora (un lado)

Tipos de Tarjetas 
Tarjetas de PVC y PVC compuestas, ABS (con barniz), tamaño ISO ID-1/CR-
80 de 85.60 x 53.98 mm

Capacidad de la bandeja de entrada
100 tarjetas (0.76 mm)

Capacidad de la bandeja de salida
80 tarjetas (0.76 mm)

Capacidad de la bandeja de tarjetas rechazadas
90 tarjetas (0.76mm)

Tipo de Alimentador de entrada
Automático 
Manual (opcional)

Interface 
USB 
Ethernet y Wifi (opcional)

Sistemas operativos soportados
Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (32 y 64 Bit)

Dimensiones de la impresora
Sencillo: 170 x 390 x 230 mm
Ancho x Largo x Alto

Suministro Eléctrico
110/120 V y 220/240 V, 50/60 Hz

Matica Technologies, Inc.
Phone:  +1-305-671-3459
Email:  sales@matica.us


