
DC-3300
Térmica directa de 
alta capacidad

             SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

Impresión de tarjetas de identificación Fácil de manejar
Impresión de tarjetas de créditos, DNIs Teconología de transferencia por sublimación
Alta calidad,  resolución: 300 x 1200 Alta capacidad de alimentador de tarjetas
Alta velocidad, hasta 220 tarjetas/hora Diferentes codificadores para smart cards
Impresión hasta límite de borde Numerosas opciones

Impresora para carnets



DC-3300

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 300x1200 ppp
Capacidad de impresión Una cara, doble cara (opción), borde a borde
Velocidad de impresión Una cara: Color 220 tarjetas/hora 
Interfaces USB (2.0), Ethernet (10/100)
Grosor de tarjeta 0,25 - 1,25 mm (10-50 mill)
Seguridad Ribbon RFID, marcas de agua (BMP)
Carga de tarjetas Alimentador de 100 tarjetas (0,76 mm de grosor)

Carga manual por unidad
Salida de 30 tarjetas

Tipos de tarjeta PVC, PET, PET-G
85,6  X 53,98 mm (según ISO ID-1/CR-80)

Consumibles Ribbon YMCKO (500 imágenes), ribbon negro (1.650 imágenes)
Set de limpieza Tarjeta de limpieza, rodillo de limpieza
Peso 7 kg
Tamaño Una cara: 216 x 450 x 234 mm (ancho x fodo x alto)

Doble cara: 216 x 550 x 234 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)
Opciones Auo giro, codificador para MIFARE

Alimentador de alta capacidad para 200 tarjetas

Nápoles 24,  bajo posterior

28043 Madrid

tel: 91-3768910
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La DC-3300 imprime tarjetas de identificación a alta calidad usando tecnología térmica directa basada en ribbon de 
sublimación de colorante o tinte. Cuando el ribbon y la tarjeta pasan por un cabezal, el cabezal calienta el tinte  del 
ribbon. El tinte o colorante se plasmará a la superficie de la tarjeta y producirá la impresión de color. Este tipo de 
impresión es de alta calidad y claridad, y es el ideal para aplicaciónes donde la calidad de la foto es importante. 


