
Quarely industrial
www.quarely.com
inf@quarely.com
tel.936652147
     610425213

Nos es grato ofrecerle este catálogo, en el cual podrá ver algunos de
nuestros productos más característicos.

Nuestra empresa está relacionada con la fabricación de tarjetas plásticas
y su entorno desde el año 1976 con diversos productos (imprinters Visa,TPV,
etc.), elaboración de tarjetas plásticas así como su posterior personalización
(embossing,flat print,codificación de banda magnética, encarte en papel,etc.).

También podemos suministrar papel y plástico impreso en offset y serigrafía
en pequeño y gran formato, así como producciones a su entera comodidad
siguiendo su plan de entregas y almacenaje.

Esperamos que si algo de lo expuesto pueda ser de su interés, se pongan en
contacto con nosotros. Gracias.

Ricard Parcerisa
Director Gerente
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Catálogo General

Tarjetas PVC
página  3: Neutras, banda LoCo y banda HiCo.
página  4: Con sellable y transparentes
página  5: Pequeño tamaño (55*42mm.).
página  6: Cómo se imprimen.
página  7: Personalización.
página 11: Convertibles.
página 12: Rfid-sin contacto.
página 13: tintas invisibles y microlínea.

Impresoras (Bacaladeras)
página 14: Imprinter card (mod.5005 y 1001).
página 15: Miniprint.
página 16: Formaprint.

Impresoras (Térmicas)
página 17: mod.Zenius
página 18: mod.New Pebble
página 19: mod.Dualys
página 20: mod.Quantum

Servicio de personalización:
página 21: Personalización en embossing o

          flat print, encarte y ensobrado.
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BANDA MAGNÉTICA DE BAJA O ALTA COERCITIVIDAD

Tarjeta en PVC laminado cumpliendo norma ISO 7810, según la
cual se normalizan todos los parámetros métricos, definiendo unas
tolerancias de mínimos y máximos, necesarios para la correcta utilización
de la tarjeta en cualquier aparato mecánico o electrónico.

Medida nominal Tolerancia
Grosor    0,760 mm. +/-0,080 mm.
Anchura   85,600 mm. +/-0,125 mm.
Altura   53,980 mm. +/-0,060 mm.
Radios     3,180  mm. +/-0,300 mm.

Podemos incorporar, en el
proceso de laminado,
la banda magnética, la
cual puede ser de baja
coercit iv idad (LoCo)

con una fuerza de magnetización de 300 Öersted o de alta coercitividad (HiCo)
en dos versiones la de 2.750 Öersted o la de 4.000 Öersted. según se precise
de una mayor resistencia al posible borrado de la información por la exposición
a los campos magnéticos no deseados de la tarjerta en su uso habitual.

Durante el proceso de personalización, convencional, podemos  codificar una
cantidad de datos determinado,en cada una de las tres pistas que se hallan
definidas en la banda magnética.

Se precisará de aparatos codificadores de mayor potencia para poder asegurar
la personalización de todos los datos que se codifiquen en banda de alta coerci-
tividad.

Pista 1:    76 caracteres alfanuméricos
Pista 2:   37 caracteres numéricos
Pista 3:  104 caracteres numéricos 
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TARJETA EN PVC CON SELLABLE

TARJETA EN PVC TRANSPARENTE

La tarjeta con sellable le soluciona, de una forma económica y rápida, la
posibilidad de personalización de tarjetas de identificación para sus clientes.

Mediante un  adhesivo, en formato de tarjeta, se puede compactar la
información suministrada de forma externa (papel con datos, fotografía,etc.)
como soporte en la misma tarjeta. De esta forma se evita el tener que
adquirir impresoras especiales o encargar (24 horas) la personalización con
datos de sus clientes.

Solución económica y rápida
para la identificación de sus
clientes.

Excelente reclamo publicitario por su originalidad y muy útil como aplicación
para reglas de pequeña medida pero fáciles de llevar en la cartera.

La tarjeta transparente
¡ una novedad en marketing !
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TARJETA EN PVC DE PEQUEÑO TAMAÑO

Útil calendario para la oficina o en la cocina
de la casa como recetario de comidas,etc.

Se pueden personalizar pequeñas fichas de juego:
dominó,parejas,etc. con su logotipo y dirección en el
reverso, que al ser de plástico sirven como útiles
promociones publicitarias para las épocas estivales
en playas y piscinas.

En tamaño 55*42 mm. y grosor de 760 micras laminado o 630 micras sin
laminar ,se pueden fabricar con un pequeño agujero en su interior a fin de que
mediante una correa o latiguillo de electricista, se pueda obtener un control de
alta seguridad de los productos o paquetes a identificar.

Puede llevar un panel de firmas que permite la certificación del control de la
persona que inspecciona la mercancía que identifica esta tarjeta..

Aplicaciones en transportes de mercancía por avión, animales de compañía,
plantas, piezas o elementos mecánicos o electrónicos, etc.

Al estar fabricados en plástico (PVC) no se deterioran por la acción del agua o
la propia manipulación.
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CÓMO SE IMPRIMEN LAS TARJETAS

Los métodos tradicionales de impresión con bajos costes para medianas y
grandes series, son el offset y la serigrafía.

El offset permite definir en el dibujo pequeñas tramas o filigranas que incluso
el ojo humano es incapaz de distinguir, si no es con la ayuda de una lupa, por ello
es el sistema ideal para obtener calidad fotográfica. Utiliza máquinas de
costosa preparación y por ello su rentabilidad en la producción requiere de
producciones de media y alta tirada.

La serigrafía se emplea para obtener fondos o medios fondos con una nitidez
de color muy potente lo cual no se consigue con offset. También es herramienta
indispensable para imprimir colores metálicos (oro,plata,etc.) los cuales se
forman mediante una base y unas partículas metálicas que le confieren a la
impresión ese aspecto de brillo metalizado que con el offset o cualquier otro
método sería imposible de obtener.

Para pequeñas fabricaciones se utilizan las llamadas “impresoras digitales” que
además de no tener costes de laboratorio permiten el tratamiento de cada
imagen de forma independiente la una de la otra y conlleva que en fase de
producción  se puedan imprimir con fotografías o datos cada tarjeta de
forma personalizada.
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PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS

Una vez se ha ejecutado la fabricación de las tarjetas puede ser que se
precise de su personalización, ello es debido a que ésta haya sido creada
con el fin de conseguir un control que
acredite la presencia legal de un
usuario al ente al que invoca el diseño
de la tarjeta o simplemente como
elemento de marketing del mismo.

Los métodos más habituales de
personalización son los siguientes:

Visuales Son los que se pueden observar
sin la utilización de ningún método
especial de lectura mecánico o
electrónico.

Estampación en relieve o embossing Los textos se imprimen en relieve y se
pueden leer, al provocar la deformación positiva (crestas) del material por la
parte de su lectura de esta forma se amplía su seguridad, por una mala
utilización, ya que es muy complejo el volver a alisar la tarjeta para luego volver
a imprimir en ella nuevos datos.
Como acabado final y para facilitar la lectura de los datos se pueden entintar
en color negro,plata,oro,etc las letras editadas, aunque su efecto no es perma-
nente.
Este es el único tipo de impresión que nos permite la captura de los datos
impresos en la tarjeta mediante máquinas impresoras (bacaladeras) de las
cuales les ofrecemos en este catálogo información (páginas 14,15 y 16).

Infill Sistema de impresión similar al anterior pero con la diferencia de que la
deformación es negativa (valles), es decir se generan huecos para conformar las
letras.También se trata de un método que nos da seguridad ya que se deforma
el plástico ,siendo muy difícil su intento de recuperación con el fin de reutilizar
o falsificar la tarjeta.

Impresión térmica o flat print Se generan los caracteres por la aplicación
térmica de una cabeza impresora compuesta de una gran cantidad de filamentos
sobre un consumible, que puede ser de diversos colores, y que de esta forma
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deposita sobre la tarjeta plástica parte de su compuesto dependiendo de las
variaciones de su temperatura, la cual estará controlada por los textos o
diseños que envía el ordenador.
Este sistema de impresión es plana es decir no se deforma el material ni se
altera su composición química, simplemente se trata de la deposición de un
compuesto incorporado sobre un soporte plástico que se suministra en bobina.
No es un método seguro ya que puede ser relativamente fácil el borrar los
datos impresos en la tarjeta ,para luego poder ser cambiados por otros.
Permite la impresión de fotografías o fondos realizados en color por el método
de sublimación. Las calidades que se obtienen son de 300 dpi, quedando muy por
debajo de las conseguidas por los métodos de impresión en offset.

No visuales Se requieren instrumentos para la interpretación de los datos
que ocultan.

Codificación de banda magnética  La banda magnética que se puede incorporar
a una tarjeta plástica permite la grabación de datos que posteriormente pueden
ser leidos por los instrumentos al efecto.

La banda magnética está compuesta de un soporte plástico sobre el que se ha
depositado un material ferrítico que posee la propiedad de orientar sus
partículas en función de un campo magnético aplicado sobre el mismo, podemos
compararlo a una brújula, la aguja de ésta se orienta según un campo magnético
,en este caso fijo, que es el propio de la Tierra y por ello aunque nos movamos
en rotación siempre estará indicando la misma dirección, pero si pudiéramos
anular dicho campo la aguja no estaría obligada por ninguna fuerza magnética y
perdería su orientación, lo mismo ocurre pues con la ferrita que se halla en la
banda magnética, ésta se orienta cuando existe un flujo magnético, e interpreta
un valor binario (1 ó alto) y (0 ó bajo) cuando se ha desordenado dicha ferrita.

Se trata de un método muy económico aunque no demasiado seguro ya que el
sistema como tal es un simple depósito de datos y no posee ninguna función de
software ni hardware propia. De todas formas apoyado por una gestión
posterior en la programación de los lectores de banda magnética se pueden
conseguir niveles de seguridad aceptables para aplicaciones que no requieran
un alto riesgo de fraude.

Quarely industrial-www.quarely.com-info@quarely.com-tel.93 665 21 47
       Página 8



La banda magnética se divide en tres pistas .En la pista 1 se pueden almacenar
hasta 76 caracteres alfanuméricos, es decir números y letras, los cuales
utilizan 7 bits uno de ellos de paridad. En la pista 2 se pueden codificar 37
caracteres, los cuales utilizan 5 bits uno de ellos de paridad. En la pista 3 se
pueden codificar 104 caracteres, los cuales utilizan 5 bits uno de ellos de
paridad.

Código de barras Utilizando el método de impresión térmica o flat print que
antes ha sido descrito, se puede definir lo que se llama código de barras.
El código de barras se basa en unas barras verticales, aunque también las hay
con punteado estocástico que son de mayor seguridad, que debidamente
separadas dejan espacios blancos o del color de fondo. Es preciso elegir
correctamente dicho color ya que ,posteriormente, podemos tener problemas
de lectura, por ello los colores comprobados ampliamente son la combinación del
negro y elblanco. Estas separaciones están en función de los caracteres que
representan. Para proceder a su lectura se precisa de un scaner láser, éste
efectúa un barrido por todas las barras del rectángulo que contiene las mismas,
el lector emite una luz láser, si detecta poca intensidad de luz es que ha pasado
por una zona oscura (barra negra) y por el contrario una zona brillante (zona
blanca). Todo ello debidamente procesado por el ordenador nos indica una serie
de unos y ceros (código binario) lo cual nos dá la interpretación del dato leido.
Existen varios “idiomas” de escritura de código de barras pero los más
utilizados, sobre todo para el comercio, son el Ean 8 y el Ean 13.El primero
puede trabajar con 7 dígitos a disposición del usuario mientras que el octavo
dígito ,llamado también código de control o de Lunch, se forma por una
expresión matemática en la que intervienen los dígitos elegidos por el usuario,
es una forma de controlar que lo leido no ha experimentado algún error fortuito.
No es método demasiado seguro ya que las barras al ser visibles pueden ser
copiadas sin más, pero permite una forma rápida de identificación y lo más
importante utiliza herramientas que en la mayoría de comercio ya existen.

Chip Se trata de un pequeño componente electrónico que debido a la creciente
miniaturización de los mismos en el transcurso del tiempo, ha  permitido su
incorporación al reducido espesor de una tarjeta.
En un primer lugar se utilizaron los llamados “chips de fusible” en los cuales
mediante la aplicación de unas tensiones de alto valor se producía la destrucción
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de una serie de partes de la circuitería electrónica interior del chip. Cuando
se habían anulado todos los fusibles la tarjeta se daba por obsoleta y ya no
era utilizable, es decir el servicio a partir de entonces que pudiera ofrecer ésta
era nulo. Posteriormente se desarrollaron los chips de memoria no volatil,
E2prom los cuales al contrario que los citados anteriormente podían ser
grabados y borrados innumerable cantidad de veces, con lo cual su coste de
amortización superaba de forma más optimista su utilización en muchos
proyectos. Más adelante se pudieron incorporar CPU es decir “pequeños
ordenadores” al chip con lo cual se podía implementar software de seguridad
interno lo que aumentaba, sobre todo para aplicaciones de dinero electrónico, la
seguridad.
En su gama más completa , es decir con microprocesador, ofrece una excelente
seguridad en toda aplicación en la cual la tarjeta conlleva la securización de la
operatividad del sistema.

Rfid La transmisión de los datos de cualquier chip insertado en la tarjeta se
efectúa por radiofrecuencia, en lugar de por contacto físico.
El funcionamiento de las tarjetas Rfid también llamadas “sin contacto” se basa
en el siguienter principio, cualquier campo electromagnético de alta frecuencia
(16,56 Mhz) genera una energía la cual es capaz de hacer funcionar un pequeño
chip como los anteriormente descritos, es decir el chip no dispone de ninguna
fuente de tensión interna tampoco la puede tomar del exterior ya que no posee
contactos físicos externos, lo toma pues de su entorno , la que produce un
campo electromagnético, y que naturalmente provocamos nosotros con n uestro
sistema.
La seguridad es excelente ya que la tarjeta no puede ser leida desde el exterior
y para su manipulación es preciso tener además el conjunto externo que nos
“enciende” con su energía y su software el chip.
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Se trata de una tarjeta en la cual se han efectuado una serie de precortes o
de troquelados a fin de obtener de ella unas aplicaciones concretas.

Por ejemplo...

Tarjeta convertible para control por código de barras Lleva un solo troquel y
un precorte para poder partir en dos la tarjeta. Uno de los trozos cortados
tiene personalizado en flat print o impresión térmica un código de barras y el
troquel, siendo esta pieza la que puede ir unida mediante una grupilla o correa
de seguridad al producto a controlar por ejemplo un animal, uan planta, una caja
de envío, etc... El otro trozo cortado tiene impreso el mismo código de barras y
sirve para  tener un control de que el producto ha sido verificado y se halla en
almacén, transporte, etc.

TARJETAS CONVERTIBLES-keytag
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TARJETAS SIN CONTACTO-RFID

Es una tarjeta en la que se ha insertado un circuito electrónico el cual tiene la
particularidad de no tener ningún tipo de entrada ni salida física con el exterior
,toda comunicación e incluso su propia alimentación la consigue a través de
ondas electromagnéticas (ISO 15693/13,56 Mhz).

Las ventajas de este tipo de tarjeta son evidentes: mayor operatividad y mayor
seguridad.

Operatividad En cualquier aplicación la entrega o adquisición de los datos que
contiene la tarjeta o que va a recibir del exterior, ya que se trata de una
comunicación bidireccional, va a ser mucho más rápida que aplicando los métodos
convencionales, se puede incluso proceder a la operativa de transacción de datos
sin tener la necesidad de sacar la tarjeta de la cartera.

Seguridad Al no poseer  ningún tipo de conexión externa es más fácil su
manipulación con fines fraudulentos. También podemos hablar de la seguridad
en sus máximas garantías de funcionamiento, debido a que no existen ni
contactos externos ni alimentación propia entonces los posibles fallos por estos
dos conceptos quedan totalmente salvaguardados.

No es necesario dar un vencimiento a la tarjeta ya que , como soporte plástico,
su deterioro físico es mínimo y como posible fraude por falsificación se halla
más en su seguridad en los datos que se introducen en su memoria, y que son
regrabables (software criptográfico) , que en su aspecto externo (color, panel
de firmas, holograma,etc.)

Aplicaciones

Sanidad El paciente recibe una receta de su médico que es cargada en la tarjeta sin contacto, acude seguidamente
a la farmacia correspondiente y descarga dicha receta recibiendo las medicinas recomendadas, pudiendo incluso
efectuar la transacción económica con la utilización de la misma tarjeta. Se puede autentificar toda esta operativa con
el apoyo de un sistema de verificación de huella dactilar (les rogamos nos consulten al respecto).

Transporte Como soporte se puede mantener su utilización durante un largo periodo de tiempo (rentabilidad) ya
que la durabilidad del plástico es mayor que la del papel. Se trataría de una tarjeta prepago pero recargable cada vez
que hiciera falta sin tener que desprenderse del soporte. La rapidez de la operativa de entrada en un vehículo es
evidente, ya que incluso se puede realizar de forma que no sea preciso detenerse el propio usuario para la realización del
control (les rogamos nos consulten al respecto).
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MICROLÍNEA Y TINTA INVISIBLE DE SEGURIDAD

Mediante técnicas muy complejas de impresión podemos colocar en sus
documentos (tarjetas, cartas, etc.) códigos escritos que no son apreciables a
simple vista y requieren de potentes lupas o cuentahilos para su comprobación,
incluso colocados en lugares estratégicos, en sus documentos ,que sólo Usted
conocerá.

También impresiones invisibles sólo detectables mediante bombillas especiales
en la bada del ultravioleta.

Con todo ello, dispondrá de documentos, con un alto nivel de seguridad y hechos
a su medida.

Seguridad en sus productos y documentos

Quarely industrial-www.quarely.com-info@quarely.com-tel.93 665 21 47
       Página 13



IMPRINTER CARD-Impresora para la captura de datos en
                               tarjetas personalizadas en relieve.

Características técnicas:

- Base de aluminio anodizado de alta resistencia para poder realizar de forma
correcta la impresión de los datos.
- El cuerpo de impresión consta de un rodillo de alta dureza el cual permite la
transcripción económica de todos los datos que se hallan personalizados en
relieve en la tarjeta de plástico.
- El movimiento mecánico, para efectuar la transcripción, se realiza por la
acción manual de traslación de ida y vuelta del mando ergonómico el cual posee
en su interior el mecanismo impresor.
- Por el hecho de imprimir por presión, de forma automática y al realizar el
contacto de la primera hoja, si las hojas posteriores poseen tinta química
copiativa o simplemente hoja de calco, entonces se imprimen estos datos en el
resto de dichas hojas.
- No precisa de tensión a la red. pilas ni baterías, es decir que se puede utilizar
como un sistema muy económico de backup para el caso de que puedan fallar los
sistemas convencionales para los métodos de captura que se utilicen a diario.
- Existen diversos modelos: 1001 Con base larga para formulario

(Snap) de medidas normales (formularios
Visa y Master Card) así como formularios
más cortos (American Express y Diners).
Consta de un solo rodillo el cual se deplaza
,durante el proceso de cambio de sentido
y por mediación de un plástico de final de
trayecto, a la posición necesaria para la
impresión de la placa identificativa del
comercio ya que en su movimiento de ida a
hecho lo propio con la tarjeta del usuario.

       5005 Con base larga para formulario
(Snap) igual que en el modelo 1001. Consta de dos rodillos calibrados de forma
que a la ida de la empuñadura manual imprime, sobre el Snap, los datos en
relieve de la tarjeta y a la vuelta los datos del comercio que se hallan en la
tarjeta de formato especial unida a la máquina mediante sujeción por tornillos.

       Existen diversas versiones dependiendo que vayan provistos de fechador
de 6 dígitos, ventosas de sujeción, tamaño corto de la base, mecanismos para
imprimir dígitos variables, etc. Les rogamos nos consulten.
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MINIPRINT-Impresora para la captura de datos en
                               tarjetas personalizadas en relieve.

Características técnicas:

- Base de plástico de alta resistencia unido a un módulo superior de aluminio lo
cual le confiere a la máquina una considerable robustez con un peso mínimo a fin
de poder realizar de esta forma correcta la impresión de los datos, añadido a
una fácil portabilidad.
- El cuerpo de impresión consta de un rodillo de alta dureza el cual permite la
transcripción económica de todos los datos que se hallan personalizados en
relieve en la tarjeta de plástico.
- El movimiento mecánico, para efectuar la transcripción, se realiza por la
acción manual de traslación de ida y vuelta del mando ergonómico el cual posee
en su interior el mecanismo impresor.
- Por el hecho de imprimir por presión, de forma automática y al realizar el
contacto de la primera hoja, si las hojas posteriores poseen tinta química
copiativa o simplemente hoja de calco, entonces se imprimen estos datos en el
resto de dichas hojas.
- No precisa de tensión a la red. pilas ni baterías, es decir que se puede utilizar
como un sistema muy económico de backup para el caso de que puedan fallar los
sistemas convencionales para los métodos de captura que se utilicen a diario.
- Existen diversos modelos:
3004 Admite formulario (Snap) de
medidas normales (formulariosVisa y
Master Card) así como formularios más
cortos (American Express y Diners).
Consta de un solo rodillo el cual se deplaza
,durante el proceso de cambio de sentido
y por mediación de una pieza metálica de
final de trayecto, a la posición necesaria
para la impresión de la placa identificativa
del comercio ya que en su movimiento de
ida ha hecho lo propio con la tarjeta del
usuario.
       Existen diversas versiones dependiendo que vayan provistos de fechador
de 6 dígitos, ventosas de sujeción, tamaño corto de la base, mecanismos para
imprimir dígitos variables, etc. Les rogamos nos consulten.
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FORMAPRINT-Impresora para la captura de datos en
                               tarjetas personalizadas en relieve.

Características técnicas:

- Base de aluminio anodizado de alta
resisitencia para poder realizar de forma
correcta la impresión de los datos.
- El cuerpo de impresión consta de un
rodillo entintado el cual permite la
transcripción económica de todos los datos
que se hallan personalizados en relieve en
la tarjeta de plástico.
- El movimiento mecánico, para efectuar la
transcripción, se realiza por la acción
manual del impulso de la palanca mediante
un giro de rotación de aproximadamente
90º.

- Por el hecho de imprimir por presión, de forma automática y al realizar el
contacto de la primera hoja, si las hojas posteriores poseen tinta química
copiativa o simplemente hoja de calco, entonces se imprimen estos datos en el
resto de dichas hojas.
- No precisa de tensión a la red. pilas ni baterías, es decir que se puede utilizar
como un sistema muy económico de backup para el caso de que puedan fallar los
sistemas convencionales para los métodos de captura que se utilicen a diario.
- Existen diversos modelos:

F200RZ  Con base larga para formulario de ancho normal DIN A4
F200FA  Con base de aluminio y protección de plástico de aspecto más elegante
y compacto.
F200CT  Con base corta para formulario de menor ancho, muy práctica por el
poco espacio ocupado.
F200RZF  Con fechador de 6 dígitos a fin de poder imprimir la fecha en el
documento.
F200RZV  Con ventosas como elementos de sujeción segura en cualquier espacio
de trabajo que lo requiera.
F200..... y cualquier versión a medida que Usted pueda solicitar ya que somos
fabricantes.
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ZENIUS-Impresora para la personalización de tarjetas

Características técnicas:

- Imprime textos, logos, fotografías,
códigos de barras de alta resolución.
Además dispone de las opciones de
codificación en baja y alta coercitividad.
- Monocromo 7 segundos/tarjeta  a 1 cara.
- CMYKO 26 segundos/tarjeta a 1 cara.
- Resolución 300 ppp  16,7 millones de
colores.
- Impresión de borde a borde de la tarjeta.
- 16 Mbytes de Ram.
- Imprime las tarjetasde PVC y compuestos
de PVC,PET,ABS y barnices especiales.
- Tamaño CR80 Iso 7810 (85,60 mm.x54 mm.).
- Límites de espesor de la tarjeta para la  impresión, de 0,25 mm. a 0,76 mm
- CMYKO (Color) cintas de 100 impresiones por rollo.
- KO (negro+overlay) 300 impresiones por rollo.
- Cintas monocromáticas 1.000 impresiones por rollo.
- Cinta holograma 400 impresiones por rollo.
- USB 1.1 (compatible 2.0), Ethernet (opcional).
- Notificaciones gráficas de la impresora y avisos de mantenimiento mediante
indicadores leds.
- Windows 2000,XP,Server 2003/2008, windows 7.
- Módulo de codificación de banda magnética.
- Módulo de codificación para tarjetas chip.
- Módulo de codificación para tarjetas de radiofrecuencia.
- Garantía de 2 años de la impresora y el cabezal de impresión.

Aplicaciones

- Tarjetas para identificación de empleados.
- Carnet de estudiantes.
- Acreditación para accesos.
- Tarjetas comerciales y promocionales.
- Tarjetas bancarias y de pago.
- Tarjetas de socios.(federaciones, asociaciones, instalaciones deportivas,etc.)
- Certificaciones.
- Tarjetas VIP.
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NEW PEBBLE-Impresora para la personalización de tarjetas

Características técnicas:

- Imprime textos, logos, fotografías,
códigos de barras, además dispone de las
opciones de codificación magnética HiCo y
LoCo (ISO 7811) y de tarjetas con chip
(ISO 7816-2), así como de personaliza-
ción de tarjetas sin contacto.
-Sublimación de color y transferencia
térmica.
- Economizador de cinta instalado.
- Capacidad de la bandeja de alimentación
y de salida 300 tarjetas (0,25 mm. de
espesor  y 100 tarjetas (0,76 mm. de espesor).
- Velocidad de impresión  1.000 tarjetas/hora en monocromo, una cara.

   140 tarjetas/hora en color (CMYKO), una cara.
   110 tarjetas/hora en color (CMYKO), una cara.
  350 tarjetas/hora en monocromo, dos caras.

- USB y Centronics (cables incluidos).
- Economizador de cinta en monocromo.
- Resolución 300 ppp (11,8 puntos mm.).
- Controladores para Windows tm NT 4.0/2.000/XP y 7.
- Tipos de tarjetas PVC y compuestos de PVC.
- Formato de las tarjetas: ISO CR-80-ISO 7810 (53,98*85,60 mm.) grosor:
de 0,25 mm. a  0,76 mm.
- Dimensiones: Altura 186 mm.  Longitud 225 mm. Fondo 386 mm. Peso 6,8 kg.

Garantía:

- Impresora 2 años.

- Cabezal de impresión 2 años, con un número ilimitado de impresiones, siempre
que el consumible sea el entregado por nuestra firma.
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Características técnicas:

- Imprime textos, logos, fotografías,
códigos de barras, además dispone de las
opciones de codificación magnética HiCo y
LoCo (ISO 7811) y de tarjetas con chip
(ISO 7816-2), así como de personaliza-
ción de tarjetas sin contacto.
-Sublimación de color y transferencia
térmica.
- Economizador de cinta instalado.
- Capacidad de la bandeja de alimentación
y de salida 300 tarjetas (0,25 mm. de
espesor  y 100 tarjetas (0,76 mm. de
espesor).

DUALYS-Impresora para la personalización de tarjetas

- Velocidad de impresión  1.000 tarjetas/hora en monocromo, una cara.
   140 tarjetas/hora en color (CMYKO), una cara.
   110 tarjetas/hora en color (CMYKO), una cara.
  350 tarjetas/hora en monocromo, dos caras.

- USB y Centronics (cables incluidos).
- Módulo de volteo de tarjetas.
- Economizador de cinta en monocromo.
- Resolución 300 ppp (11,8 puntos mm.).
- Controladores para Windows tm NT 4.0/2.000/XP y 7.
- Tipos de tarjetas PVC y compuestos de PVC.
- Formato de las tarjetas: ISO CR-80-ISO 7810 (53,98*85,60 mm.) grosor:
de 0,25 mm. a  0,76 mm.
- Dimensiones: Altura 240 mm.  Longitud 525 mm. Fondo 263 mm. Peso 13,5 kg.

Garantía:

- Impresora 2 años.

- Cabezal de impresión 2 años, con un número ilimitado de impresiones, siempre
que el consumible sea el entregado por nuestra firma.
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QUANTUM-Impresora para la personalización de tarjetas

Características técnicas:

- Imprime textos, logos, fotografías,
códigos de barras, además dispone de las
opciones de codificación magnética HiCo y
LoCo (ISO 7811) y de tarjetas con chip
(ISO 7816-2), PC/SC y EMV 2000-1, así como de personalización de tarjetas
sin contacto (radiofrecuencia) Mifare, Desfire, HiD i Class (ISO 14443A/B-
ISO 15693).
-Sublimación de color y transferencia térmica.
- Economizador de cinta instalado.
- Capacidad de la bandeja de alimentación
y de salida 2x500 tarjetas (0,25 mm. de
espesor  y 2x500 tarjetas (1 mm. de espesor).
- Velocidad de impresión  1.000 tarjetas/hora en monocromo, una cara.

   140 tarjetas/hora en color (CMYKO), una cara.
   110 tarjetas/hora en color (CMYKO), una cara.
  350 tarjetas/hora en monocromo, dos caras.

- USB y Centronics (cables incluidos).
- Módulo de impresión con volteo de tarjeta.
- Economizador de cinta en monocromo.
- Resolución 300 ppp (11,8 puntos mm.).
- Controladores para Windows tm NT 4.0/2.000/XP y 7.
- Tipos de tarjetas PVC y compuestos de PVC.
- Formato de las tarjetas: ISO CR-80-ISO 7810 (53,98*85,60 mm.) grosor:
de 0,25 mm. a  0,76 mm.
- Dimensiones: Altura 186 mm.
Longitud 225 mm. Fondo 386 mm.
Peso 6,8 kg.

Garantía:

- Impresora 1 año.

- Cabezal de impresión 1 año, con un número
ilimitado de impresiones, siempreque el
consumible sea el entregado por nuestra
firma.
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SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN

Podemos ofrecerle nuestro servicio de personalización global, para el caso que
Usted decida confiar en nosotros la atención a sus clientes.

Estampación en relieve o impresión térmica, de las tarjetas confeccionadas,
situando los datos suministrados de sus clientes en dichas tarjetas según el
diseño establecido por Usted para altas de nuevos clientes (goteo) o
repeticiones (renovaciones anuales, mensuales, etc.)

Posterior manipulación para el encartado y ensobrado, siempre según sus
propios criterios de agrupación y diseño.

Envío y posterior seguimiento de su recepción, si se requiere.

Les rogamos nos consulten para el estudio de
cualquier tipo de proyecto.
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