
CD800

Promoción Especial • DATACARD

INCLUYE:

• Impresora de tarjetas CD800.
(Impresión a color por un sólo lado)

• Software IDSTUDIO-Image.
• Cámara Digital Logitech*

de 15.0 Megapíxeles con Tripié.
•  2 cintas de 5 páneles YMCKT.

(Rendimiento: 250 impresiones por cinta)

•  500 tarjetas de PVC blancas.

•  Garantía de 30 meses.

* Modelo puede variar.
 Sujeto a disponibilidad.

Opcional: • Impresora Duplex.
 • Codificador de Banda Magnética.

PROMOCIÓN
ESPECIAL

¡Llámenos!



IDENTAPACK’s

Impresora
 • Impresión: Sublimación de tinta en color y transferencia
   térmica monocromática.
 • Modo de impresión: Impresión borde a borde a una cara
   o doble cara opcional (dúplex).
 • Velocidad de impresión: Hasta 220 tarjetas por hora a una 
  cara color (YMCKT), 160 tarjetas por hora con cinta (YMCKT-K) 
  y hasta 1000 tarjetas por hora en monocromático.  
 • Resolución: Modo estándar 300x300 dpi. Modo alta calidad 
  300x600 dpi, 256 tonos por panel de color. 
 • Interfase: USB 2.0 Bidireccional, Ethernet 10 BaseT/100-BaseTX.
 • Sistema Operativo: Windows 7, Vista, 2008, XP. 
 • Opciones: Módulo dúplex, codificador de banda magnética
   y Smart Contac/Contactlless, depósito de salida para 100
   tarjetas, tolva de entrada para 200 tarjetas, Kensington 
  Security lock para la impresora.
 • Grosor de tarjetas: acepta tarjetas de 0.254-0.939mm.
 • Garantía de 30 meses.

Cámara Digital Logitech C920 HD Pro 
de 15.0 Megapíxeles con Tripié
 • Sensor de Imagen: 5.0 megapixeles ópticos.
 • Video: Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles).
 • ISO: Corrección automática de iluminación escasa.
 • Interface: Puerto USB.
 • Compatible con: Windows 7, Windows 8 ó Windows 10.
 • Clip universal: Compatible con trípodes para monitores
  LCD, CRT o laptops.
 • Tripie: Cerrado 46 cm, extendido: 119 cm, peso 780 g.

2 Cintas de Color de 5 páneles YMCKT
 • 250 impresiones por cinta.

500 Tarjetas de PVC
 • Formato de las tarjetas ISO CR-80.
 • Grosor de tarjeta de 30 milésimas.

Software de Credencialización
IDSTUDIO-Image
 • Múltiples estructuras en bases de datos Microsoft Access.
 • Conectividad a bases de datos externas SQL, Oracle,   
  ODBC, OLE DB, Excel.
 • Trabajo en Red de área local.
 • Diseños y estructuras disponibles para su descarga en línea.
 • Codificación de Smart Card y MIFARE.
 • Códigos de barras 1D, 2D y QR.
 • Editor de imágenes con efectos y marca agua.
 • Importación de imágenes prediseñadas.
 • Herramienta de búsqueda de registros.
 • Gestión de perfiles de usuarios.
 • Elementos para auditorias de seguridad total.
 • Captura de foto, huella y firma digital por dispositivos TWAIN.
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