Primacy Duplex
La más rápida, potente y eficiente de su categoría

IDENTIFICACIÓN

PARA TODOS
Primacy es una impresora de gama alta, fácil de utilizar, flexible y muy rápida.
Asociada a las tecnologías de codificación de vanguardia, es la solución ideal para la emisión de
tarjetas, desde las más sencillas hasta las más complejas. Primacy responde a las necesidades de
impresión y de codificación de tarjetas en series de medianas a grandes cantidades, es una
excelente elección para: las tarjetas de pago, tarjetas de identidad, fidelidad, etc.
Una impresora de tarjetas que se adapta a sus
necesidades
Primacy Duplex está disponible con o sin
tecnologías de codificación.
Todas las versiones de Primacy ofrecen conexiones
USB y Ethernet TCP/IP.
Está disponible opcionalmente una conexión
inalámbrica WIFI en la gama Wireless.
Características generales
- Impresión borde a borde
- Sublimación color, transferencia térmica
monocromo
- Cabezal de impresión 300 ppp (11,8 puntos/mm)
Velocidad de impresión
Una cara:
- Color (YMCKO): 190 - 225 tarjetas/hora
- Monocromo: 600 - 850 tarjetas/hora
Doble cara: (YMCKO-K): 140 tarjetas/hora
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Eficiente

Ergonómica

Primacy resulta perfecta para producciones en serie:
- Imprima hasta 225 tarjetas/hora en color, 850
tarjetas/hora en monocromo.
- Lance una serie de 100 tarjetas sin intervenir para
recargar tarjetas gracias al cargador y el receptáculo de
100 tarjetas.
-La capacidad de la casete de cinta de color (YMCKO) de
250 tarjetas le permite ganar tiempo disminuyendo la
frecuencia de sustitución de las cintas.

Acceso sencillo a todas las funciones:
En taquilla o en escritorio, el cargador y el receptáculo
situados en el frontal le ofrecen una sencilla
manipulación.
La transparencia del frontal le permite controlar en
todo momento el nivel de las tarjetas restantes y
anticipar una recarga.
El software permite también el diálogo entre usted y la
impresora desde su ordenador, así como un acceso a una
ayuda en línea disponible las 24 h. Los asistentes lo
guían paso a paso en las tareas de limpieza o de
configuración de las opciones.
Con un peso de la máquina reducido a 4 kg, Primacy
resulta ideal para las aplicaciones portátiles (salones,
seminarios…)
Con la gama de consumibles Evolis High Trust,
introduzca sus cintas con un sencillo gesto.
Durante el funcionamiento, Primacy emite solamente 48
decibelios

Modulable
Configuración según sus necesidades:
- Disponible en impresión a doble cara y con opciones de
codificación magnética, chip de contacto o sin contacto
(opciones combinables) para responder a todas sus
necesidades de tarjetas y tarjetas de identificación.
- Gracias a la opción de codificación integrable in situ,
agregue en todo momento, in situ, tecnologías de
codificación sin cambiar de impresora.

Evolis Premium Suite®
Gestione la impresora desde su ordenador.
Esta arquitectura de software se aplica al Print Center, un sistema de impresión y configuración que controla todas las
comunicaciones entre la impresora y el usuario.
- El funcionamiento de la impresora se puede gestionar completamente desde la interfaz de usuario y a través de las
ventanas emergentes de notificación sobre el estado de impresión, la disponibilidad de la cinta y las tareas de
mantenimiento.
- Los asistentes lo guían paso a paso en las tareas de limpieza o de configuración de las opciones.

