Impresora de tarjetas
con fotografía
Impresión directa a la tarjeta

La impresión de tarjetas con fotografía ahora disponible
con Snaplab+
La impresión de tarjetas con fotografía es una nueva forma de aumentar sus
ingresos ofreciendo una gama de productos más amplia en el punto de venta.
El software Snaplab+ incluido en el terminal de pedidos DT-T6mini y el quiosco de fotos
SL620 II facilitan y agilizan el diseño de tarjetas con fotografía gracias a las plantillas
incluidas. Las tarjetas con fotografía ofrecen impresiones duraderas, tales como fotos de
tamaño cartera, tarjetas de regalo personalizadas o tarjetas de identificación (credenciales).
DNP ha elegido la Fargo® DTC1250e, una impresora de fotos de doble cara, para ofrecer
la máxima eficiencia en el punto de venta, una buena relación calidad-precio
y un mantenimiento reducido.
¡Impresión y diversión al largo plazo garantizadas!

DISEÑO COMPACTO
SOFTWARE

SNAPLAB+

SOFTWARE INTUITIVO
SOPORTES DURADEROS
IMPRESIÓN INSTANTÁNEA
TRANSFERENCIA DIRECTA
IMPRESIÓN DE BORDE
A BORDE
PRODUCCIÓN DE ALTA
CALIDAD
IMPRESIÓN A DOBLE CARA
Impresora de tarjetas con fotografía; imagen
no contractual.

Impresora de tarjetas
con fotografía
PERSONALICE A MEDIDA GRACIAS AL SOFTWARE SNAPLAB+

ADECUADA PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

Varias opciones de personalización:

ff Tarjetas de identificación

ff Tarjetas de regalo

ff Marcos (Nacimiento, Romántico, Boda, Cumpleaños,
Recuerdos, etc.)

ff Tarjetas de miembro

ff Tarjetas de presentación

ff Tarjetas de fidelización

ff Fotos de tamaño cartera

ff Temas (Corporativos, Eventos, Escolar, Deportes, Funerales, etc.)
ff Personal (fácil incorporación de sus propios diseños)
Tarjeta con fotografía disponible en Snaplab+ 3.3 (simple actualización)

IMPRIMA TARJETAS CON ALTA CALIDAD
Ofrezca un servicio adicional y aumente
sus ingresos con una inversión mínima
Soporte duradero y resistente
ff Vivos colores de impresión vivos
ff Tamaño tarjeta de crédito muy cómodo
(formato DNI 85,6 x 53,9 mm)
Personalice sus tarjetas:
ff Simple o doble cara
ff Horizontal o vertical

ESPECIFICACIONES

DIBUJO TÉCNICO

Método de
impresión

Sublimación de tinta/hasta 16,7 millones de colores

Resolución

300 dpi (tono continuo)

Área de impresión
Grosor de tarjeta
Tipos de tarjeta
Bandeja de entrada
Bandeja de salida

Memoria

20 cm

Windows (todas las versiones a partir de XP), Server 2003, 2008, 2012
Mac OS X (todas las versiones a partir de 10.5) y Linux

Interfaz

USB 2.0, Ethernet opcional con servidor de impresión interno
Temperatura: 65 °a 80 °F/18 ° a 27 °C
Humedad: 20–80 % sin condensación
Impresora de doble cara: 249 mm (Alto) x 475 mm (Ancho)
x 234 mm (Profundidad)
Doble cara: 4,54 kg

234 mm

20 cm
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Condiciones de
funcionamiento

100-240 VCA, 50-60 Hz, 1,6 A máx
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Alimentación
eléctrica

Lateral

Capacidad doble cara: hasta 30 tarjetas.

32 MB RAM

Controladores
de software

Peso

Capacidad para 100 tarjetas (.030˝/.762 mm)

475 mm

Rodillo de limpieza de tarjetas integrado en el cartucho de cinta;
el rodillo de limpiezase reemplaza automáticamente cada vez
que se cambia la cinta

Limpieza
de las tarjetas

Dimensiones

CR-80: 3,375”(Largo) x 2,125”(Ancho)
85,6 mm (Largo) x 54 mm (Ancho)
CR-80 borde a borde: 3,36”(Largo) x 2,11”(Ancho)
85,3 mm (Largo) x 53,7 mm (Ancho)
009˝ - .040˝/9 mil – 40 mil/229 mm - 1 016 mm
DNP recomienda 30 mil
Tarjetas de PVC o poliéster con acabado PVC pulido;
resina monocromática necesaria para tarjetas 100 % poliéster.

249 mm

Tamaños de tarjeta

Parte delantera

