EVOLIS SECURION
PERSONALICE SUS TARJETAS CON LA MAYOR SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN

PROFECIONAL

La impresora Securion es la solución de referencia para personalizar y plastificar de forma
descentralizada y segura tarjetas de identificación. Las exigencias en materia de seguridad
y lucha contra la falsificación de datos son cada vez mayores y Securion no sólo aporta una
respuesta ideal a estas necesidades sino que también permite ampliar considerablemente la
vida útil de las tarjetas.
INNOVACIONES Y BUENOS RESULTADOS
Unas tarjetas seguras y duraderas
Gracias a la tecnología puntera de su unidad de
plastificado, la impresora Securion aplica todo tipo de
revestimientos, barniz o películas de laminación, y
permite optar por la inclusión de elementos
holográficos, lo que garantiza la obtención de
tarjetas con una protección de máxima calidad.
Una calidad gráfica excepcional
Equipada con el mejor dispositivo de impresión en
color a doble cara del mercado, la impresora Securion
combina una alta calidad gráfica con unos resultados
extraordinarios.
Un excelente nivel de seguridad
La impresora Securion garantiza una utilización
totalmente segura ya que cuenta con un sistema de
bloqueo centralizado que impide el acceso a sus
consumibles (tarjetas y cintas), un acceso protegido
mediante contraseña y un espacio para un sistema
antirrobo de tipo Kensington®.
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La impresora está equipada con un dispositivo
de impresión en color y una unidad de
plastificado que trabajan a doble cara. Una vez
terminado el proceso de personalización gráfica
y electrónica de cada tarjeta de identificación,
se coloca una capa protectora en forma de
barniz continuo o de películas de laminación,
aplicada en caliente sobre toda la superficie de
la tarjeta. De esta forma, la edición y la
codificación de una tarjeta de identificación
segura se realizan de una sola pasada.

Evolis Premium Suite®
La oferta de programas dedicada a las nuevas impresoras de Evolis.
Estas evoluciones en materia de arquitectura de programas se
centran en el desarrollo de un Print Center, supervisor de impresión
y configuración que gestiona la comunicación entre la impresora y
el usuario. Ya se puede proceder al control integral de la actividad
de la impresora desde la pantalla del ordenador mediante la
recepción de notificaciones (pop-up) relativas al estado de la
impresión, cinta o la limpieza de la impresora. Este “Printer
Manager” también ofrece un acceso directo al soporte Internet de
Evolis, disponible 24 horas del día, 7 días a la semana.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Color: de 120 a 150 tarjetas/hora
Monocromo: de 400 a 500 tarjetas/hora
PUERTOS/CONECTIVIDAD
USB 1.1 (compatible 2.0)
Puerto Ethernet disponible opcional.

Características principales:
Impresión a una sola cara y a doble cara
Color o monocromo
Velocidad de impresión y de plastificación:
de 85 a 105 tarjetas/h (YMCK-K + parche 1,0 mil a una sola
cara), de 85 a 120 tarjetas/h (YMCK + parche 1,0 mil a una
sola cara)
Opciones de codificación: pistas magnéticas, tarjetas con
chip SMART con contacto y sin contacto.
Plastificación
Compatible con:
Windows 7, Vista, XP y Mac OS X

Caracteristicas
- Dispositivo de impresión en color y unidad de plastificado
- Cabezal de impresión 300 ppp (11,8 puntos/mm)
- Puertos USB y Ethernet TCP-IP
- 16 MB RAM que permiten almacenar dos tarjetas (a doble
cara)
- Estación de volteo para imprimir y plastificar a doble cara
- Cargador extraíble de 100 tarjetas (0,76 mm)
- Bandeja de recepción de 100 tarjetas (0,76 mm)
- Bandeja de rechazos para 15 tarjetas (0,76 mm)
- Casete de asistencia para la inserción de las películas de
plastificado
- Pantalla LCD de dos líneas e indicador luminoso de estado
- Bloqueo del acceso a las tarjetas vírgenes, cintas, películas
y tarjetas rechazadas
- Compatible con los sistemas antirrobo Kensington®
- Conforme con la directiva RoHS
- Lámina YMCK, una sola cara – entre 95 y 120 tarjetas/hora
- USB y Ethernet TCP-IP (cable USB incluido)
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