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El estándar de la industria 
para  impresión de tarjetas de 
identificación ha avanzado

 Mayor velocidad de impresión

       Mejores opciones de seguridad

             M
ayor calidad de impresión

                 
CPU integrado



Magicard ha elevado el nivel. La impresora Rio Pro 360 tiene todo lo que los usuarios 
adoran de la Rio Pro original pero con una velocidad de impresión más rápida, mayor 
capacidad y una calidad de impresión mejorada.
Todo ello alimentado por la completamente nueva inteligencia ‘LYNK’ incorporada,  
para identificarse con un coeficiente intelectual.

Identificación con un coeficiente intelectual

Inteligencia LINK
Esta es una impresora con inteligencia. La 360 es 
la primera impresora de tarjetas de identificación 
de escritorio con un CPU Linux integrado. 
Esto permite una comunicación sin fallas 
y el procesamiento seguro de los datos de 
identificación, solo imagine que tiene un cerebro 
incorporado.

Inteligencia optimizada
La impresora 360 es la más rápida de Magicard 
a la fecha. La nueva plataforma electrónica y de 
software ha permitido mejoras significativas en el 
rendimiento. Desde que usted presiona el botón 
imprimir, la 360 se pone a trabajar de inmediato. 
En solo 18 segundos, obtiene tarjetas a todo 
color, con una marca de agua HoloKote®. 
La CPU incorporada de LYNK tiene un espectro 
de colores más amplio para elegir. La impresión 
es aún más vibrante y rica en colores, lo que 
en una tarjeta de identificación significa una 
representación más fidedigna del tema.

Inteligencia versátil
La Rio Pro 360 de última generación es una forma 
económica de crear tarjetas de identificación 
seguras en grandes volúmenes.
La opción de alimentadores de 100 o 200 tarjetas 
ofrece a los usuarios la posibilidad de imprimir un 
gran número de tarjetas por lotes de una sola vez.  

Inteligencia segura
Al igual que su predecesora, la Rio Pro 360 puede 
imprimir una marca de agua personalizada antifraude 
en cada tarjeta. LYNK ahora permite la entrega 
segura en línea de marcas de agua HoloKote® 
personalizadas a la impresora. Donde antes sólo 
había un diseño disponible por impresora, ahora los 
usuarios pueden almacenar hasta diez.

Inteligencia de conectividad
LYNK reconoce el USB y la red Ethernet y  
puede integrarse fácilmente con la mayoría de  
las aplicaciones de terceros de manera local  
o en la nube. Pronto estará disponible la  
conectividad de WiFi.



Identificación con un coeficiente intelectual Características de 
la impresora
Estándar

Opcional

La solución inteligente 
de identificación para:
Empresas, instalaciones, educación, 
gobiernos y aplicaciones de pago.

Garantía limitada y  
servicio de soporte 
gratuitos por 3 años*
La Rio Pro 360 tiene el respaldo 
de la mejor garantía del sector. El 
paquete completo de tres años 
UltraCoverPlus incluye la cobertura 
del cabezal de impresión y un servicio 
de sustitución gratuita hot-Swap sin 
objeciones. Los usuarios de la 360 
nunca se quedarán sin su impresora 
y siempre tendrán acceso completo al 
equipo de soporte técnico global de 
Magicard.

* Disponible en el RU, la UE, Norteamérica y otros territorios 
seleccionados. En los demás sitios, un mínimo de un año 
de garantía limitada de depósito.
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la solución de identificación inteligente 



Especificaciones de la impresora
Modo de impresión
Sublimación de color, impresión térmica monocroma y 
tecnología de reimpresión.

Velocidad de impresión, de una cara
Color: 18 segundos por tarjeta /200 tarjetas por hora. 
Monocroma: 5 segundos por tarjeta /750 tarjetas por hora:

Seguridad de la tarjeta
Una marca de agua de seguridad HoloKote se puede imprimir 
a lo largo de la superficie de la tarjeta. Con la impresora Rio 
Pro 360, se puede personalizar la marca de agua HoloKote 
con el logotipo de una organización o cualquier otro diseño 
de seguridad exclusivo. LYNK permite ahora el envío seguro 
en línea de hasta diez marcas de agua HoloKote hechas a su 
medida a la impresora a través de la interfaz del controlador. 
Cuando se usan con las tarjetas HoloPatch® , se destaca 
una zona de la marca de agua HoloKote como un sello de 
seguridad de gran visibilidad.

Opciones de codificación
Codificación de banda magnética: Codificador de alta y 
baja coercitividad de acuerdo a normas ISO 7811, JIS2.
Codificación de tarjeta inteligente: Chip de contacto, 
MIFARE®, DESFire® y iClass®. Otros disponibles.

Garantía**
Garantía UltraCoverPlus de 3 años con cobertura total del 
cabezal de impresión y servicio de sustitución gratuita, 
disponible en Estados Unidos, la UE y otros territorios 
seleccionados. En los demás sitios, un mínimo de un año de 
garantía limitada de depósito.

Capacidad de tarjetas
100/200 en el alimentador, 70 en el apilador. 

Interfaces de la impresora
Interfaz de la impresora USB 2.0, de alta velocidad, USB 3.0 
compatible Tipo B, Ethernet 10/100. 2x USB 2.0 interno (un 
host) - Tipo A.

Compatibilidad de controladores
 Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32 and 64bit) Windows server 
2003 R2 SP2, 2008, 2012, 2016. Mac OS X 10.9.0 en 
adelante. Linux con soporte CUPS.

Peso
4.7 kg /10.4 libras.

Fuente de energía
Suministro de energía externo 100-240V 50-60Hz con 
regulación automática.

Dimensiones
470mm - 18,5” (longitud) x 220mm - 8,6” (ancho)  
x 300mm - 12” (altura) con alimentador y apilador.

Entorno operativo
Entorno de oficina protegido 10°C a 30°C (50°F a 85°F).

Consumibles Pieza N.°:

Cinta de tinta
•  Cinta de tinta YMCKO de 5 paneles,  MA300YMCKO 

300 imágenes.
•  Cinta de tinta YMCKOK de 6 paneles,  MA250YMCKOK 

250 imágenes por dos caras, en color 
por delante, en negro por detrás (solo a doble cara).

•  Cinta de tinta de resina monocroma  MA1000K-Negra* 
negra, 1000 imágenes. También disponible en *blanco,  
*azul, *verde, *rojo, *dorado y *plateado.

•  Cinta de tinta de resina negra y   MA600KO 
recubrimiento (KO), 600 images.

Tipo y grosor de la tarjeta
 Tarjetas CR80/CR79 de PVC ISO en blanco, con banda 
magnética de alta coercividad (HiCo), tarjetas inteligentes, 
autoadhesivas, reimprimibles y HoloPatch. 0,51 mm a 
1,02 mm / 0.020” a 0.040”.

Tarjetas HoloPatch®

 Use HoloKote con HoloPatch para obtener un sello dorado 
de gran visibilidad en la tarjeta.

Kit de limpieza
10 tarjetas limpiadoras, 1 pluma. 3633-0053

Kit de rodillos de limpieza
 5 rodillos de limpieza,  3633-0054 
1 barra metálica de rodillo.

Consumibles Pieza N.°:

 Rio Pro 360 Uno 3652-3001 
Rio Pro 360 Uno Mag 3652-3002 
Rio Pro 360 Uno Smart 3652-3003 
Rio Pro 360 Uno Mag Smart 3652-3004
 Rio Pro 360 Uno 3652-3021 
Rio Pro 360 Uno Mag 3652-3022 
Rio Pro 360 Uno Smart 3652-3023 
Rio Pro 360 Uno Mag Smart 3652-3024

Actualizaciones en línea
Actualización en línea de dos caras
 Actualice la impresora Rio Pro 360 Uno a la Rio Pro 
360 Duo. Entregada en línea a través de la interfaz del 
controlador.

Actualización en línea de Custom HoloKote
 Patrón de cuadrícula o patrón que cubre la superficie de 
la tarjeta completa. Se pueden agregar hasta diez diseños 
personalizados a través de la interfaz del controlador usando 
la aplicación en línea de HoloKote.

Opciones de seguridad de la tarjeta
HoloKote®

Marca de agua antifraude que se imprime sobre toda la 
superficie de la tarjeta. La Rio Pro 360 incluye diez diseños 
estándar.

HoloPatch®

Las tarjetas HoloPatch tienen un sello dorado “superdifusor” 
altamente reflectante que aumenta la visibilidad del logotipo 
HoloKote impreso.

Custom HoloKote®

Se pueden agregar hasta diez diseños de marcas de agua a 
través de la interfaz del controlador usando la aplicación en 
línea de HoloKote.

Banda magnética
La Rio Pro 360 admite codificación de alta y baja coercividad 
(HiCo y LoCo) según la norma ISO 7811 para tarjetas con 
banda magnética. Otros formatos disponibles a pedido.

Codificación de tarjeta inteligente:
La impresora Rio Pro 360 admite codificación con chip de 
contacto MIFARE®, DESFire® y capacidad de codificación 
iClass® . Otros formatos disponibles a pedido.

Oficinas globales
Reino Unido
Europa 
Américas
Asia
EAU

Américas: centro de ventas y soporte técnico
6724 185th, Avenue NE, Suite A,  
Redmond, WA 98052, USA
Llamada gratuita: 877 236 0933
Tel: +1 (425) 556 9708 
Correo electrónico: USsales@magicard.com

Oficinas centrales y centro de fabricación  
de Magicard Ltd.
Hampshire Road, Weymouth, Dorset DT4 9XD,  
Reino Unido
Tel: +44 (0)1305 47 00 00 
Correo electrónico: info@magicard.com
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Magicard y Rio Pro 360 son marcas comerciales o marcas registradas de Magicard Ltd.  
Otras marcas comerciales y nombres de marcas o productos son propiedad de sus respectivos titulares.
La información incluida en este documento refleja el estado actual del diseño y nos reservamos el derecho 
a modificar las especificaciones sin aviso previo ni responsabilidad alguna.

** La garantía exige el cumplimiento de ciertas condiciones específicas 
de uso y mantenimiento, así como también el uso de cintas de tinta 
certificadas “Original Magicard”.
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