
DC-7600
Rápida y fiable

             SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

Impresión de tarjetas de identificación Fácil de manejar
Tarjetas bancarias (sin relieve) Teconología de transferencia por sublimación
Alta calidad,  resolución: 600 ppp Alta capacidad de alimentador de tarjetas
Alta velocidad, 25 seg/cara Diferentes codificadores para smart cards
Impresión hasta límite de borde Impresión doble cara incluida

Impresora para Carnets



DC-7600

Tarjetas de identificación para: 
Empleados Tarjetas de banco o transporte Tarjetas de seguros médicos
Estudiantes Miembros de asociaciones Tarjetas de residentes
Pacientes Certificados especiales Documentos de identidad

DATOS TÉCNICOS

Método de impresión Térmica directa con ribbon de sublimación
Resolución 600 ppp
Capacidad de impresión Una cara, doble cara , de borde a borde
Velocidad de impresión Una cara: 25 seg. , doble cara: 55 seg.
Interfaces USB (2.0), Ethernet (10/100)
Grosor de tarjeta 0,5 - 1,25 mm (20-50 mill)
Seguridad Ribbon RFID, cierre de alimentador de tarjeta, marcas de agua (BMP)
Carga de tarjetas Alimentador de 250 tarjetas (0,76 mm de grosor)

Carga manual por unidad
Tipos de tarjeta PVC, ABS, PET, PET-G, PC

85,6  X 53,98 mm (según ISO ID-1/CR-80 )
Consumibles

Set de limpieza Tarjeta de limpieza, rodillo de limpieza
Peso 22 kg
Tamaño 339 x 311 x 431 mm (ancho x fodo x alto)
Voltage 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Entorno Impresión: 15º a 30º C. 95% humedad

Almacén: 5º a 45º C. 95% humedad
Driver Windows 7/8/10 (32 y 64 bits)
Codificador opcional RFID R/W; MSR R/W; SAM R/W

Nápoles 24,  bajo posterior

28043 Madrid

tel: 91-3768910
Rev 1.1 comercial@mtycom.com

La tecnología de retransferencia es el siguiente nivel después de la impresión directa a tarjeta. La impresora DC-7600 
utiliza esta técnica, lo que hace que se pueda imprimir a alta calidad de manera fiable y duradera sobre diferentes 
superficies. Incluye la opción de doble cara, y posee un alimentador de hasta 250 tarjetas. 

Ribbon YMCK (500 imágenes), Ribbon YMCKH (400 imágenes), Ribbon YMCKK 
(400 imágenes) película de retransferencia (500 imágenes)
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Primero la imagen se imprime sobre una 

película, posteriormente esa imagen se 

transfiere de la película a la tarjeta. 

Esta técnica es ideal para lal impresión hasta el 

límite de borde, impresión de alta capacidad y 

es altamente fiable y se amolda a diferentes 

tipos de tarjeta (e.g. PVC, ABS, PET, PET-G, PC)


