*

Folleto comparativo
Primacy / Primacy 2

* Identificando lo importante.

COMPARATIVA

Todas las funciones
de Primacy 2

RENDIMIENTO
DE IMPRESIÓN

Primacy 2: todo un conjunto
de funciones y opciones
nuevas

PRIMACY

PRIMACY 2

Cara impresa

Anverso o ambas caras

Anverso o ambas caras

Tecnología de
impresión

Sublimación del color (YMCKO)
Transferencia térmica (monocroma)

Sublimación del color (YMCKO)
Transferencia térmica (monocroma)
Reescritura (tarjetas reimprimibles)

225 tarjetas/hora

280 tarjetas/hora

300 ppp
Modo apaisado hasta 1200 ppp

300 ppp
Modo apaisado hasta 1200 ppp

Cargador de 100 tarjetas
Receptáculo de 100 tarjetas

Cargador de 100 tarjetas
Cargador de 200 tarjetas (opcional)
Receptáculo de 100 tarjetas

/

Sí

Opciones de
codificación

Banda magnética ISO
Chip con y sin contacto

Banda magnética ISO
Chip con y sin contacto

Efecto UV
Doble barniz

/

Nueva gama de cintas

Barniz, parche, elementos holográficos

Barniz, parche, elementos holográficos

Escáner

/

Opcional

Borrado digital

/

Sí

Kineclipse®

/

Opcional

Sistema de bloqueo
mecánico con llave

/

Opcional

Pantalla LCD (opcional)

Alertas visuales y sonoras

Alertas visuales y sonoras
Códigos QR para facilitar el uso

Software de diseño de
tarjetas

CardPresso XXS

CardPresso XXS

Evolis Premium Suite
en Windows

Evolis Premium Suite con una
experiencia del usuario optimizada
en sistemas Windows, Mac y Linux

Ordenador

Ordenador
Teléfono inteligente y tableta

Velocidad de impresión
Tarjeta en color, 1 cara
Resolución

Capacidad del
cargador/receptáculo

C
 argador de 200 tarjetas

P
 erfil de Impresion

Un cargador más grande para que disponga de más
autonomía todavía.

Obtenga el acabado más cercano a los colores
reales.

Kineclipse

B
 orrado digital

La información confidencial que queda en la cinta
tras la impresión se vuelve ilegible.

Los datos confidenciales enviados a la impresora se
borran de la memoria.

®

D
 oble barniz

Efecto UV

Una protección doble para mayor durabilidad de sus
tarjetas.

Aplique a sus tarjetas un efecto UV para reforzar su
seguridad.

A
 yuda de utilización mediante el código QR

S
 istema de bloqueo mecánico con llave

Escanee el código QR que se muestra en la pantalla para
obtener fácilmente la ayuda que necesita.

Este sistema impide la apertura de la impresora y el
acceso a los consumibles.

Software del sistema y controladores

Dispositivos compatibles

Disfrute de una experiencia de usuario optimizada
en Windows, Mac y Linux.

Inicie sus impresiones directamente desde su
teléfono inteligente o tableta.

Perfil de impresion

SEGURIDAD
DE LAS TARJETAS
IMPRESAS

Verifique la correcta impresión de la tarjeta y
conserve un historial de impresiones.

PROTECCIÓN
DE DATOS Y
CONSUMIBLES

E
 scáner

EXPERIENCIA
DE USUARIO

Reescritura
Imprima, borre y vuelva a imprimir sus
tarjetas reimprimibles.

Módulo de laminación
(opcional)

Software del sistema
y controladores
Dispositivos
compatibles

Líder mundial en sistemas de personalización de tarjetas para la emisión descentralizada
Experiencia internacional y apoyo local a través de una red de 400 distribuidores en 140 países
 na capacidad única para satisfacer las especificaciones de los clientes con un departamento
U
de proyectos dedicado al diseño y la construcción de soluciones a medida
Evolis cuenta con la certificación ISO 9001, que refleja nuestro enfoque integral,
tanto en términos de calidad como de mejora continua
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