Tattoo

personalización de tarjetas en monocromo
At. al Cliente: 902 900 651
La impresora Evolis Tattoo es un concentrado de
tecnología e innovación : diseño Hi-Tech, tamaño
reducido y simplicidad de utilización, Tattoo revoluciona el mundo de la impresión monocromo sobre
tarjetas plásticas. En unos segundos, Tattoo personaliza en monocromo sus tarjetas plásticas preimpresas o vírgenes (se puede elegir entre 8 colores
de cinta).
Imprime con alta definición sus textos, código de
barras, gráficos y logotipos.

• Impresión transferencia térmica en
monocromo 300 DPI.
• 500 tarjetas/hora.
• Cargamento de las tarjetas manual o
por cargador de 100 tarjetas.
• Cargador extraíble intercambiable.
• Ajuste grosor de tarjetas automático,
de 0.25mm a 0.76mm.
• Drivers Windows para 95/98/2000/ NT
4.0 y XP.
• Impresora y cabezal de impresión
garantizados 1 año.

Pebble 3

impresión de tarjetas en color
At. al Cliente: 902 900 651
Robusta, fácil de utilizar y económica, la impresora
a color Pebble 3 permite personalizar y codificar
todas sus tarjetas.
La Pebble 3 imprime textos, logos, fotografías, firmas y códigos de barras en tan sólo unos segundos
y en alta resolución. También ofrece las opciones de
codificación magnética y de tarjetas con chip, así
como la personalización de tarjetas sin contacto.

• Alta resolución 300dpi por sublimación
térmica, en cuatricromía borde a borde
300 dpi.
• Impresión muy rápida: 150 tarjetas por
hora a todo color, hasta 1000 tarjetas/hora
en negro o monocolor.
• Capacidad del cargador de tarjetas extraíble 100 tarjetas 0,76mm.
• Drivers Windows™ 95 / 98 / Me / NT 4.0
/ 2000 y XP, Mac OS X v10.2.
• Conexiones: USB y paralelo centronics
•Opciones: codificador de banda magnética
o chip.
• Dos años de garantía cabezal de impresión incluido.

Dualys

Quantum

impresora de tarjetas en color a doble cara

impresora de tarjetas color a nivel industrial

At. al Cliente: 902 900 651

At. al Cliente: 902 900 651

La impresora Dualys permite imprimir y personalizar tarjetas plásticas a doble cara en un instante y
en una sola operación.
Dualys es el resultado de la unión entre la calidad
de fabricación y la facilidad de uso de los productos Evolis, con tecnologías de vanguardia que permiten alcanzar una calidad de impresión excepcional asociada a una elevada velocidad.

Quantum es la única impresora de tarjetas que permite una autonomía de impresión de 1000 tarjetas
en color. Diseñada para hacer series importantes
de tarjetas con textos en alta resolución, imágenes,
logotipos, fotografías y códigos de barras a doble
cara, Quantum ofrece también como opción la posibilidad de codificar bandas magnéticas,
chips.¡Hasta series de 1000 tarjetas sin ninguna
intervención gracias a sus cargadores y receptáculos de 1000 tarjetas!

• Alta resolución 300dpi por sublimación
térmica, en cuatricromía borde a borde
300 dpi.
• Impresión muy rápida: 125 tarjetas por
hora a todo color y doble cara,
350 tarjetas/hora en negro o monocolor
y a doble cara.
• Cargador de tarjetas extraíble, con
capacidad de 100 tarjetas 0,76mm.
• Capacidad bandeja de salida: 100 tarjetas.
• Nuevo sistema de limpieza de tarjetas a
doble cara.
• Drivers Windows™ NT 4.0 / 2000 y XP.
• Puertos paralelo centronics y USB en
estándar.
• Opciones: cargador adicional, codificación de banda magnética o chip.
• Dos años de garantía cabezal de
impresión incluido.

• Alta resolución 300dpi por sublimación
térmica, en cuatricromía borde a borde
300 dpi.
• Impresión muy rápida: 140 tarjetas por
hora a todo color, 110 tarjetas/hora a
todo color y a doble cara, hasta 1000
tarjetas por hora en negro o monocolor.
• Receptáculos para tarjetas defectuosas.
• Drivers Windows™ NT 4.0 / 2000 y XP.
• Puertos paralelo centronics y USB en
estándar.
• Opciones: codificación de banda
magnética o chip, tarjetas sin contacto.
• Garantía: un año, cabezal de impresión
incluido hasta 500.000 impresiones!

Consumibles
calidad Evolis

Hacer tarjetas es tan fácil...

Ofrecemos una amplia gama de consumibles
certificados de la mejor calidad, para cubrir
todas sus necesidades de personalización y
de impresión de tarjetas.

Programa de diseño, impresión y personalización de tarjetas.
Cardream3 es un software de creación de
tarjetas de plástico con muchas posibilidades pero de fácil manejo. Si sólo necesita
personalizar una tarjeta con nombres y
apellidos, o si tiene que imprimir tarjetas en
serie, importando bases de datos de
Access con fotos, firmas digitales y codificación de chip, Cardream3 es la mejor solución al mejor precio.

Para todas sus necesidades diarias o
excepcionales de impresión de tarjetas, A3M propone la solución más
fácil al mejor precio.
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de Club
de control de acceso
de hotel
VIP
de fidelidad
de socio
de visita
de descuento
de estudiante
sanitarias
de teléfono...

Programa Cardream 3

Presenta las

Impresoras de Tarjetas

De igual formato y calidad que las de banco,
nuestras tarjetas de PVC laminado ofrecen el
aspecto más brillante junto a una gran resistencia contra las agresiones que sufre una
tarjeta en su vida útil.

Distribuido por

A3M
Importador Oficial de Evolis en España
C/Diego Hurtado de Mendoza 9
28050 Madrid
T +34 902 900 651 - F +34 957 760 619
www.a3m.biz info@a3m.biz

Las cintas Evolis monocromáticas y a color,
los barnices de revestimiento transparentes,
las cintas holograma y las de oro o plata,
siempre garantizan una reproducción de altísima calidad y de larga duración en cada una
de sus tarjetas.
Siempre al mejor precio.
Y gracias al patentado sistema de apertura de
la tapa de nuestras impresoras, las cintas se
cambian en apenas segundos.

El programa de personalización para tarjetas plásticas Cardream3 permite:
¡Una gama para todas sus necesidades!
• Colocar elementos fotográficos y de
texto en la representación de la tarjeta
en pantalla.
• Importar fuentes de datos en ODBC.
• Imprimir tarjetas de PVC a color o en
monocromo con nuestras impresoras
sublimación Evolis y Nisca.
• Codificar tarjetas con banda magnética.
• Codificar los chip electrónicos.
• Codificar tarjetas de proximidad,Mifare...
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