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El nuevo diseño-moderno, de Impresora Directa de Tarjetas EDIsecure® DCP 
360+ doble-lado, borde-a-borde fue desarrollada para necesidades industria-
les y preparada para conexión para laminación en línea. Con su versatilidad, 
características (state-of- the-art) la robusta DCP 360+ es la más potente im-
presora de escritorio para tarjetas en el mundo. El modo no-convencional de 
impresión (vertical) reduce la trayectoria de la tarjeta desde la alimentación y 
alcanza una velocidad impresionante de 19 segundos por tarjeta (un lado), lo 
cual permite imprimir más de 180 tarjetas a todo color por hora.

La DCP 360+ está lista para crecer con tus exigencias y plantea una mayor cali-
dad de impresión de identificaciones que excede todas tus expectativas de una 
impresora directa de tarjetas. Alta capacidad de bandeja de entrada y salida de 
tarjetas que permiten un fácil uso, aún durante la noche sin supervisión de un op-
erador. La bandeja de alimentación de Tarjetas desmontable te permite cambiar 
fácilmente de bandeja o llenarla nuevamente durante la operación. Un potente 
controlador te ayuda a guiar y controlar los trabajos de impresión.

Sus módulos codificadores de banda magnética, chip de contacto y sin contacto 
son de fácil instalación en campo y está opción de codificación de tarjetas te 
ayuda a proteger tu organización e inversión. Extiende la vida útil y seguridad de 
la tarjeta con un modulo de laminación para tu impresora. Las EDIsecure® ILM o 
ILM-DS para laminación de uno y doble lado simultáneamente hacen el proceso
de laminación más velos sin la necesidad de un modulo de volteo de tarjeta adi-
cional.

La DCP 360+ desarrolla una alta combinación de confiabilidad, rendimiento y 
precio, para imprimir identificaciones más seguras y más durables.

DCP360+
Impresora DIrecta De tarjetas

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Metodo de impresión
Sublimación de color y transferencia térmica monocromática

Metodo de impresión 
Doble-lado borde-a-borde 
Impresión de tarjetas directa

Velocidad de Impresión 
A todo color: más de 180 tarjetas por hora (un-lado)
Monocromático: más de 720 tarjetas por hora (un-lado)

Resolución de impresión 
300 dpi

Cabeza de Impresión 
Remplazable por el operador, 24 meses de garantía, sin limite de uso del 
contador usando tarjetas EDIsecure®

Tipo de Tarjetas 
Todas las tarjetas de PVC, PVC compuesto de ISO ID-1/CR-80 (tamaño), 
85.60 x 53.98 mm

Grosor de tarjeta 
0.25 – 1.02 mm

Capacidad de bandeja de entrada
100 tarjetas (0.76 mm)

Capacidad de bandeja de salida
100 tarjetas (0.76 mm)

Memoria 
2 x 8 MB

Interfaz 
USB 2.0

Soporta sistema operativo 
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Dimensiones de la Impresora (WxLxH)
299 x 311 x 308 mm (WxDxH)

Peso 
12 kg

Fuente de alimentación 
100/120 V y 220/240 V, 50/60 Hz 
FCC, CE, UL, GOST -R, y CCC aprobada

Medio ambiente de operación
15°C to 30°C, 35% to 70% nohumedad condensada
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