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Fiabilidad y seguridad de serie. 
La Magicard 300 es una impresora resistente, duradera y fiable, ideal para centros 
educativos y medianas empresas que imprimen hasta un máximo de 10.000 tarjetas al año. 
Para imprimir tarjetas de identificación seguras y fiables, Magicard 300 es su impresora  
de confianza.

Alta calidad - La Magicard 300 ofrece una amplia paleta cromática con una resolución de  
300 x 300 ppp, excelente para tarjetas con fotografía y también para conseguir unos logotipos 
y otras imágenes más fidedignos. 

Fácil de usar - Para agilizar la instalación, la Magicard 300 es capaz de integrarse 
directamente en la infraestructura de red actual vía USB, reduciendo al mínimo el tiempo de 
instalación y prácticamente sin necesidad de conocimientos técnicos.

Flexible - Imprima lotes de tarjetas gracias al alimentador de 100 tarjetas intercambiable o, 
si lo prefiere, una sola tarjeta o tarjetas reescribibles con el alimentador manual. Mejore una 
Magicard 300 de una cara a la versión de doble cara gracias al kit de mejora electrónica.

Eficiente - El firmware de la Magicard 300 analiza los colores que le envía el controlador, así 
como el tipo de carrete introducido, e imprime los paneles de manera secuencial para no 
malgastar material.

Adaptable - La Magicard 300 está fabricada con materiales de altas prestaciones y 
componentes avanzados y está diseñada en el centro de excelencia de Magicard en el Reino 
Unido. Asimismo, cuenta con garantía y asistencia técnica las 24 horas.

Mayores velocidades - Una tarjeta con HoloKote® se puede imprimir en color a una cara en 
menos de 23 segundos, mientras que la versión de resina tarda menos de 6 segundos. 

Actualizaciones y mejoras - La Magicard 300 es fácil de mantener al día de las nuevas 
funciones y revisiones que se van publicando. 

Características de la impresora Opciones de seguridad para las tarjetas 

HoloKote®

Una filigrana de seguridad estándar 
impresa en toda la superficie de la  
tarjeta. La 300 HoloKote® incorpora  
3 diseños estándar.

ABC

HoloKote® personalizada
Una filigrana de seguridad totalmente 
personalizable y adaptable, impresa en 
toda la superficie de la tarjeta.

ABC

Codificación de tarjetas inteligentes
Opciones de codificación de tarjetas 
inteligentes: Chip con contacto, Mifare®, 
Desfire®, iClass®. 

ABC

Banda magnética
La 300 se puede preparar para trabajar 
con bandas magnéticas con codificación 
HiCo compatibles con la norma ISO 7811.
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3 años de garantía limitada gratuita

La Magicard 300 cuenta con una 
garantía limitada de 3 años que incluye 
los cabezales de impresión** y ofrece 
acceso a la red internacional de 
asistencia técnica de Magicard. En el 
momento de la compra, puede optar por 
contratar un año de garantía adicional.  
* *Disponible en el Reino Unido, los países de la UE, 
Norteamérica y otros territorios seleccionados. 
Garantía limitada de 3 años o 250.000 paneles. 
Cubre defectos de mano de obra o fabricación, 
así como fallos de los componentes, siempre y 
cuando se utilicen los consumibles aprobados 
por Magicard y se efectúe el mantenimiento 
correctamente y con la frecuencia recomendada.

Digital shredding™ - Una vez 
utilizados para realizar la impresión, 
los datos se fragmentan, volviéndolos 
irrecuperables y ayudando así a 
garantizar que la Magicard 300 no 
almacene datos personales.

Antifraude - La Magicard 300 es 
capaz de imprimir en cada tarjeta una 
filigrana HoloKote® personalizada. 
Cada dispositivo incorpora la 
capacidad de recibir 3 HoloKotes® 
antifraude personalizados 
directamente en la impresora a través 
de la herramienta online de Magicard.
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Consumibles Ref.

Carrete de tintas

Carrete de tintas Magicard 300 YMCKO, 200 imágenes MC200YMCKO/2* 
Carrete de tintas Magicard 300 YMCKO, 200 imágenes MC200YMCKO/3* 
Carrete de tintas Magicard 300 YMCKOK, 250 imágenes MC250YMCKOK/2* 
Carrete de tintas Magicard 300 YMCKOK, 250 imágenes MC250YMCKOK/3* 
Carrete de tintas Magicard 300 YMCKO, 300 imágenes MC300YMCKO/2* 
Carrete de tintas Magicard 300 YMCKO, 300 imágenes MC300YMCKO/3* 
Carrete Magicard 300 KO, 600 imágenes  MC600KO/2* 
Carrete Magicard 300 KO, 600 imágenes  MC600KO/3* 
(*Códigos regionales;  /2 - EE. UU.;  /3 - Europa, Japón, Corea del Sur y Australasia)

Tipos y grosores de las tarjetas
 Tarjetas en blanco CR80/CR79 PVC ISO, banda magnética HiCo, tarjetas inteligentes, 
autoadhesivas, reescribibles y HoloPatch®. 0,51 mm a 1,27 mm / 0,020" a 0,050".

Tarjetas HoloPatch®

 Utilice HoloKote® con HoloPatch® si desea aplicar un sello dorado de alta visibilidad  
en la tarjeta.

Productos para la limpieza
Kit de limpieza - 10 tarjetas limpiadoras, 1 rotulador. 3633-0053 
Kit de rodillos limpiadores - 5 rodillos, 1 barra metálica. 3633-0054 

Variantes Ref.

Magicard 300 Uno 3300-0001/2* 
Magicard 300 Uno 3300-0001/3* 
Magicard 300 Uno Mag  3300-0002/2* 
Magicard 300 Uno Mag  3300-0002/3* 
Magicard 300 Uno Smart 3300-0003/2* 
Magicard 300 Uno Smart 3300-0003/3* 
Magicard 300 Uno Mag Smart 3300-0004/2* 
Magicard 300 Uno Mag Smart 3300-0004/3* 
Magicard 300 Duo 3300-0021/2* 
Magicard 300 Duo 3300-0021/3* 
Magicard 300 Duo Mag  3300-0022/2* 
Magicard 300 Duo Mag  3300-0022/3* 
Magicard 300 Duo Smart 3300-0023/2* 
Magicard 300 Duo Smart 3300-0023/3* 
Magicard 300 Duo Mag Smart 3300-0024/2* 
Magicard 300 Duo Mag Smart 3300-0024/3*

(*Códigos regionales;  /2 - EE. UU.;  /3 - Europa, Japón, Corea del Sur y Australasia)

 
Mejoras online
Doble cara online

 Pase de la Magicard 300 Uno a la Magicard 300 Duo. 3300-0052E 
Se realiza online a través de la interfaz del controlador.

Mejora online HoloKote® personalizada
 Patrón cuadriculado o a tarjeta completa. Se pueden incorporar hasta tres diseños 
personalizados a través de la interfaz del controlador mediante la herramienta online 
HoloKote®.

Magicard es una marca registrada de Magicard Ltd. Las restantes marcas y nombres comerciales y de 
productos son propiedad de sus respectivos titulares.

La información contenida en el presente documento se basa en el diseño actual del producto, pero nos 
reservamos el derecho de cambiar cualquier aspecto de las especificaciones sin previo aviso ni obligación por 
nuestra parte.

**Garantía sujeta al cumplimiento de las condiciones de uso y 
mantenimiento específicas, así como al uso de los carretes de tintas 
originales Magicard. 

Especificaciones de la impresora
Modo de impresión

Sublimación de tintas de colores, impresión térmica monócroma y tarjetas reescribibles.

Velocidad de impresión - una cara

Polícroma: 23 segundos por tarjeta / 160 tarjetas por hora. 
Monócroma: 6 segundos por tarjeta / 720 tarjetas por hora.

Seguridad de la tarjeta

 Se puede imprimir una filigrana HoloKote® de seguridad en la superficie de la tarjeta. La 
Magicard 300 incorpora 3 diseños estándar y le permite añadir otros 3 personalizados, 
como por ejemplo el logotipo de la empresa o cualquier otro diseño de seguridad 
específico. 

Si se utiliza con tarjetas HoloPatch®, se puede resaltar una zona de la filigrana HoloKote® a 
modo de sello de seguridad de alta visibilidad.

Opciones de codificación de seguridad

Codificación de banda magnética: HiCo y LoCo ISO 7811. 

Codificación de tarjetas inteligentes: Chip con contacto, MIFARE®, DESFire® e iClass®. Otras 
opciones disponibles.

Garantía**

3 años de garantía limitada con acceso a la red internacional de asistencia técnica 
de Magicard. - Disponible en Norteamérica, países de la UE y algunos otros territorios 
seleccionados. **En el resto de casos, como mínimo un año de garantía limitada del 
distribuidor.

Capacidad de tarjetas

Alimentador de 100 tarjetas, apilador de 70 tarjetas. 

Conectores de la impresora

USB 2.0 tipo B de alta velocidad, compatible con USB 3.0 - Ethernet 10/100. Puerto USB 
servidor externo. 

Compatibilidad de los controladores

 Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits), Windows server 2008, 2012, 2016. 
Linux con CUPS y Mac OS X 10.9.0 o superior.

Peso

4,98 kg /10,9 lb

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación externa 100-240 V 50-60 Hz con regulador de tensión automático.

Dimensiones

408 mm L x 215 mm An x 242 mm Al / 16" L x 8,5" An x 9,5" Al 
(incluidos el alimentador y la apiladora)

Condiciones ambientales de funcionamiento

Entorno de oficina entre 10 °C y 30 °C / 50 °F y 85 °F.


