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SOLUCIÓN

PRIMACY 2

Todos los detalles
sobre las funciones
de Primacy 2

Funciones
y ventajas
Múltiples funciones de impresión
• Impresión de borde a borde, por una o las dos caras*
• Sublimación del color, transferencia térmica monocroma
• Tecnología de reescritura para las tarjetas reimprimibles

Primacy 2:
Con tecnologías, para hoy
y para el futuro
Una impresora
de alto rendimiento
Su velocidad de impresión (entre las más rápidas del
mercado), junto con su cargador y receptáculo de gran
capacidad, hacen de la impresora Primacy 2 la solución
ideal para imprimir trabajos en lotes medianos o
grandes.
Con ella obtendrá un acabado de calidad gracias a su
modo de impresión en alta resolución y a su perfil de
impresion, el más cercano a los colores reales.

Impresión potente y autonomía
• Hasta 280 tarjetas por hora
(impresión en color a una sola cara)
•C
 argador de 100 o 200 tarjetas* (cargador de
200 tarjetas fácil de integrar al momento)
• Modo de impresión de 300 ppp
• Ajuste de los colores mediante el perfil colorimétrico

Alta seguridad y durabilidad de las tarjetas emitidas

Cree sus tarjetas eficazmente y
con el nivel de seguridad más
adecuado

• Múltiples opciones de codificación
• Impresión de efecto UV*
• Doble capa de Overlay*
• Escáner*

De las tarjetas más sencillas a las más seguras, Primacy
2 sabe hacerlas todas.

Módulo de plastificación*

Personalización gráfica (colores, fotografías, datos
personales…), codificación de las bandas magnéticas,
chips con o sin contacto, hologramas, laminacion
protectora, efecto UV... Usted decide el nivel de
seguridad que desea aplicar según sus necesidades
específicas.

 ara tarjetas todavía
P
más seguras y duraderas.
• Barniz
• Parche
• Hologramas genéricos o personalizados

Protección de los datos impresos
• Supresión y enmascaramiento de los datos mediante
borrado digital y Kineclipse®*
• Sistema de bloqueo mecánico de la impresora con llave*

Utilización intuitiva

Solidez
Diseño estilizado

• Panel con indicadores LED o pantalla LCD* con presentación
de código QR para facilitar la utilización
• Evolis Premium Suite con una experiencia del usuario optimizada
en sistemas Windows, Mac y Linux
• I mpresión desde teléfono inteligente o tableta
• Software de personalización de tarjetas

• Cabezal de impresión con protección reforzada
• Garantía de 3 años

•E
 stética elegante intemporal
• Tamaño compacto

Gama completa
de consumibles
Los consumibles Evolis High Trust le
garantizan una calidad de impresión y una
vida útil óptimas de su impresora.
Con una enorme selección de tarjetas, cintas
y kits de limpieza, puede estar seguro de
que encontrará el producto perfecto para sus
necesidades.

*disponible en ciertos modelos o accesorio opcional

Nuestra selección
Cinta YMCKOO: una doble capa
de barniz (Overlay) para una doble
protección.
C
 intas en casete para una instalación
en un solo gesto, o una oferta
EASY4PRO sin casete para los usuarios
expertos que desean reducir su
impacto medioambiental.

Especificaciones técnicas
CARACTERÍSTICAS GENERALES

PLASTIFICACIÓN (OPCIONAL)

∙ Sublimación del color directamente sobre la tarjeta y
transferencia térmica de resina
∙ Impresión de tarjetas reimprimibles
∙ Módulo de impresión a una cara o a doble cara
∙ Resolución de impresión:
- En color y monocromo: 300x300 ppp y 300x600 ppp
- En monocromo: 300x1200 ppp
∙ Optimización de las impresiones mediante el perfil
colorimétrico
∙ Interfaz de usuario: panel con indicadores LED o pantalla
táctil LCD

∙ Una sola cara y doble cara en modo Estándar
∙ Oferta ampliada de plastificaciones: parches (600 caras por
rodillo) y barniz (1200 caras por rodillo), con o sin holograma,
plastificaciones alternas (con recorte para chip con contacto
/ con recorte para banda magnética).
Lista de plastificaciones disponibles en www.evolis.com

∙ A una sola cara (YMCKO): hasta 280 tarjetas/hora
∙ A doble cara (YMCKOK): 170 tarjetas/hora
∙ A una sola cara (YMCK) con módulo de plastificación: hasta
215 tarjetas/hora
GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS
∙ Capacidad del cargador: 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
∙ Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
∙ Capacidad del receptáculo posterior: 50 tarjetas (0,76 mm–
30 mil)2
∙ Tipos de tarjetas: tarjetas de PVC, tarjetas de compuesto de
PVC, tarjetas PET, tarjetas ABS y tarjetas reimprimibles
PUERTOS / CONECTIVIDAD
∙ USB (cable suministrado) y Ethernet
∙ Conexión sin cable 802.11b/g en la gama inalámbrica
CINTAS EVOLIS HIGH TRUST®
Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las
tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el
rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High
Trust®.
∙ Reconocimiento y configuración automáticos
∙ Cintas en casete para una instalación en un solo gesto, o
una oferta EASY4PRO sin casete para los usuarios expertos
que desean reducir su impacto medioambiental.
- YMCKO : 300 impresiones por rodillo
- YMCKOK: 200 impresiones por rodillo
- YMCKOO: 250 impresiones por rodillo
- Negro monocromo: 2000 impresiones por rodillo1
Lista de cintas disponibles en www.evolis.com
1: En determinadas condiciones.
2: Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así
como al empleo de cintas High Trust®.

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

∙ Llave de activación para la impresión a doble cara
∙ Cargador de 200 tarjetas
∙ Pantalla táctil LCD
∙ Módulo de plastificación
SEGURIDAD
∙ Sistema de seguridad de tipo Kensington®
∙ Sistema de bloqueo mecánico opcional
∙ Protección del cabezal de impresión durante la operación
de mantenimiento o de cambio de la cinta
∙ Borrado de datos confidenciales de la memoria de la
impresora
∙ Kineclipse® opcional
∙ Escáner de lectura interno opcional
MÓDULOS DE CODIFICACIÓN
- Codificador de banda magnética ISO 7811
- Codificadores de tarjeta de chip con contacto
- Codificadores de tarjeta de chip sin contacto
- Codificadores de tarjeta de chip dual (con/sin contacto)
∙ Opciones combinables entre sí
∙ Montaje en fábrica o in situ
SOFTWARE
∙ Gestión de la impresora mediante Evolis Premium Suite en
sistemas Windows, Mac y Linux
∙ Evolis SDK disponible para una integración sencilla de los
productos
∙ Incluye cardPresso XXS para diseñar e imprimir tarjetas
identificativas
Lista de los sistemas operativos compatibles disponible en
www.evolis.com
CONDICIONES DE LA GARANTÍA
∙ Tres años para la impresora
∙ Extensión de garantía opcional

SEDE CENTRAL | EUROPA | ORIENTE MEDIO | ÁFRICA
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EE. UU. | CANADÁ
Evolis Inc. - Providence - RI (EE. UU.) - evolisinc@evolis.com
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ASIA-PACÍFICO
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CHINA
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INDIA
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VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

OPCIONES INTEGRABLES EN EL SITIO

