SSmart,
mart, m
más
ás iinteligente
nteligente q
que
ue cualquier
cualquier otra
otra impresora
impresora

Serie 50

Serie SMART-50
La serie SMART-50, fabricada por IDP Corporation, es la impresora de alta tecnología dye-sublimation que le
ofrece a usted una maxima eficiencia en la impresión de tarjetas de identificación.
La serie SMART-50 es tan flexible que le permite adaptarse a cualquier entorno de trabajo. Esto hace que sea
una impresora de fácil elección, puesto que la inversión inicial siempre es válida. Usted no solo podrá añadir el
módulo de laminación y el volteadorde doble cara, sino que también, podrá añadir varios tipos de codificador,
como el magnético, chip de contacto y chip sin contacto. La tecnología de imagen mejorada FINE ™ de la serie
SMART-50 permite imprimir imagenes de alta calidad. La serie SMART-50 es una perfecta elección para tarjetas
de identificación de socios, control de accesos, hospitales, instituciones, banca, ....
IDP Corporation intento abrir una nueva era de impresoras de tarjetas de identificación. Usted tendrá una
experiencia real con una impresora de tarjetas de identificación.
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Tecnología
g
•Impresión limpia con la tecnología de imagen FINETM.
•Mecanismo de calentamiento directo instantaneo para laminación (SMART-50L).
•Opciones actualizables insitu como volteador a doble cara y laminación.
•Carga de tarjetas automática y manual.
•Instalación insitu de codificadores magnéticos, chip de contacto y chip sin contacto.
•Memoria de 64MB.
•Detección automática de la cinta y no es necesaria calibración del sensor.
•Ecológica imprimiendo tarjetas re-escribibles (SMART-50R).

Diseño
•Diseño compacto y optimizado para entornos de oficina.
•2 Lineas LCD con 2 Botones LED en el frontal.
•Carga y descarga frontal.
•Sencillez para el cambio del cabezal térmico.
•Cartucho de insercción de cintas.

Software
•Smart SDK para desarrollo de aplicaciones de impresión personalizadas
nalizadas sin coste adicional.
•Smart Utilities para verificar el estado de la impresora y ajustar
ar configuraciones.
•Soporte técnico On-Line.

Emisión

Smart Design

S
Smart
Applications le permite el manejo de datos y la emisión de las
Applic
extra-costes.
tarjetas sin extra
•Smart Design es una herramienta de diseño de tarjetas que incluye
función
magnética.
nción de banda
b
•Smart DB maneja de manera conveniente la emisión de tarjetas y
soporta OBDC (Open Database Connectivity).
•Los datos del cliente como la imagen facial, la firma y demas datos
escaneados, pueden ser importados a Smart DB e impresos al mismo
tiempo en una tarjeta.

Autenticación PC

Password

s
Encriptación Datos

Smart DB

Archivo
CSD
Digitalizador firmas
Escaner
Cámara

Seguridad de Datos
Seguridad de Datos
La S
L
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50 proporciona
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para la autenticación y encriptación de los datos.
•La serie SMART-50 proporciona una función de verificación de
claves de administrador y usuario para autenticación.
•La serie SMART-50 puede ser configurada para un PC
especifico como autorizado para la impresión y codificación de
tarjetas.
•La serie SMART-50 puede encriptar la transmisión de datos
sobre el USB y puede soportar SSL (Secure Socket Layer)
sobre comunicación Ethernet.
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Networking
N
etworking
g
•El Módulo Smart Network no solo
puede imprimir tarjetas, también
puede codificar bandas magnéticas,
chip de contacto y chip sin contacto,
a traves de la red TCP/IP.
•El Módulo Smart Network tiene
Protocolo OCP (Open Card Print)
el cual puede codificar e imprimir
tarjetas usando comandos
en cualquier plataforma y no
es necesario instalar driver
de impresora y modificar la
aplicación de emision de tarjetas
usando nuestro SDK.

La Serie SMART-50 puede trabajar con un servidor de
impresión para impresión y codificación de tarjetas.

Smart, más inteligente que cualquier otra impresora
Nuevamente la serie de impresoras SMART ID promete calidad, prestaciones y conveniencia para usted.

SMART - 50S
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SMART-50S (Impresión a una cara)
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• Diseño compacto y optimizado .
rjeta, YMCKO).
YYMC
YM
M KO).
• Velocidad de impresión mejorada (Max. 18 seg. por tarjeta,
• 300dpi con impresión borde a borde.
• 2 lineas LCD con 2 Botones LED en el panel frontal.
• Sofisticado rodillo limpiador.
• Impresión de seguridad UV de bajo coste.
• Codificacdores instalables: banda Magnética, chip contacot,chip sin
contacto, SIM.
• Módulos actualizables: Volteador, Laminador y TCP/IP.

UV
UV

UV
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Experimente la tecnología de impresión SMART ID
Sienta el delicado proceso de impresión de tarjetas de SMART!
● Laminado
● Panel UV
● 300dpi borde a borde
● Contacto
● Sin contacto
● Banda Magnética
g

● SMART-50D impresión a doble cara

IIMPRESORA
MPRESORA a doble
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SMART - 50D

UV
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SMART-50D (Impresión a doble cara)
• Impresión a una o dos caras.
• Velocidad de impresión mejorada (Max. 25 seg. por tarjeta YMCKOK).
• 300dpi impresión borde a borde.
• Actualizable instalando un volteador sobre la SMART-50S.
• 2 lineas LCD con 2 Botones LED en el panel frontal.
• Impresión de seguridad UV de bajo coste.
• Codificadores instalables: banda Magnética, chip contacot,chip sin contacto, SIM.
• Módulos actualizables: Volteador, Laminador (desinstalando el volteador) y TCP/IP.
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SMART - 50L
SMART-50L (Impresora y Laminador)
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• Impresión a una o dos caras, con laminación a una o dos caras.

MONO
MONO

• Mecanismo de calentamiento directo instantaneo para laminación (SMART-50L).

UV
UV

LAMINADO
LAMINADO

UV

Doble Cara
Doble Cara

• Velocidad de impresión mejorada (23 seg. por tarjeta. YMCK y laminación a una cara). • Actualizable instalando un laminador
laminado
miin
naad sobre
bree la
l SMART-50S.
SMART-50S
ART-50
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• 2 lineas LCD con 2 Botones LED en el panel frontal. • Laminación holográfica
fica para seguridad visual y protección de la tarjeta.
• Codificadores instalables: B. magnética, Chip contacto y sin contacto, SIM. • Modulos adicionales: Ethernet.

Experimente la tecnología de laminación SMART
Vea la perfección del LAMINADOR SMART para su seguridad!
Laminación ●
Panel UV ●
300dpi borde a borde ●
Contacto ●
Sin contacto ●
Banda Magnética ●

Impresor
Impresora
Re-escribible
escribible
Impresorra
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SMART - 50R
SMART-50R
SM
RT-50R
R (Rewritable Printing)
Printing
Printin
• Térmico directo re-escribible. • 2 Botones LED en el panel frontal. • Velocidad de re-impresión (Max. 10 seg. por tarjeta).
• Codificadores instalables: Banda Magnética, Chip contacto y sín contacto. • Módulo actualizable: TCP/IP.

Experimente la Tecnología Re-escribible
Solución económica para tarjetas re-escribibles!
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Serie
SMART-50
SMART-50S

SMART-50D

SMART-50L

SMART-50R

Impresión a una cara

Impresión a dos caras

Impresión y Laminación

Re-impresión

Tipo de Impresión

Dye - Sublimation

Dye - Sublimation

Dye - Sublimation

Thermal Transfer

Area de Impresión

borde a borde

borde a borde

borde a borde

borde a borde

Resolución

300 dpi

300 dpi

300 dpi

300 dpi

Impresión doble cara

Opciónal ( con Volteador)

Sí

Sí ( Volteador instalado )

No

Impresión

Tarjeta

05

Cargador

Automático

Automático

Automático

Automático

Tamaño Tarjeta

ISO CR80 (54mm x 86mm / 2.12″ x 3.38″)

ISO CR80 (54mm x 86mm / 2.12″ x 3.38″)

ISO CR80 (54mm x 86mm / 2.12″ x 3.38″)

ISO CR80 (54mm x 86mm / 2.12″ x 3.38″)

Grosor Tarjeta

0.38mm (15mil) ~ 1.0mm (40mil)

0.38mm (15mil) ~ 1.0mm (40mil)

0.76mm (30mil) ~ 1.0mm (40mil)

0.38mm (15mil) ~ 1.0mm (40mil)

Tipo de Tarjeta

PVC, Composite PVC, PET

PVC, Composite PVC, PET

PVC, Composite PVC, PET

Material Termocromia Re-escribible

Monocromo

5 seg. (720 tarjetas / hora)

5 seg. (720 tarjetas / hora)

5 seg. (720 tarjetas / hora)

20 seg. (180 tarjetas / hora)
Max. 10 seg. (Max. 360 tarjetas / hora)

YMCKO

22 seg. (164 tarjetas / hora)
Max. 18 seg. (Max. 200 cards/hour)

22 seg. (164 tarjetas / hora)
Max. 18 seg. (Max. 200 tarjetas / hora)

22 seg. (164 tarjetas / hora)
Max. 18 seg. (Max. 200 tarjetas / hora)

30 seg. (120 tarjetas / hora)
Max. 25 seg. (Max. 144 tarjetas / hora)

30 seg. (120 tarjetas / hora)
Max. 25 seg. (Max. 144 tarjetas / hora)

Velocidad impresión

YMCKOK

Laminación
Modo Laminación

Laminación a una o dos caras

Film Laminación

0.6mil, 1.0mil (transparente y Holográfico)
Simultaneos: 23 seg. (YMCK, Laminación una cara)
Simultaneos: 33 seg. (YMCKK, Laminación una cara)

Velocidad Laminación

una a una: 44 seg. (YMCK, Laminación una cara)
una a una: 54 seg. (YMCKK, Laminación una cara)

Capacidad
Capacidad Cargador

100 Tarjetas

100 Tarjetas

100 Tarjetas

100 Tarjetas

Capacidad descargador

40 Tarjetas

40 Tarjetas

40 Tarjetas

40 Tarjetas

Sistema
Memoria

64MB RAM

64MB RAM

64MB RAM

64MB RAM

Display y Panel de control

2 Lines LCD Display / 2 LED Buttons

2 Lines LCD Display / 2 LED Buttons

2 Lines LCD Display / 2 LED Buttons

2 LED Buttons

Plataformas soportadas

Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista/7,
Mac OS, Linux

Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista/7,
Mac OS, Linux

Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista/7,
Mac OS, Linux

Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista/7,
Mac OS, Linux

Comunicación

USB, Ethernet (Opcional)

USB, Ethernet (Opcional)

USB, Ethernet (Opcional)

USB, Ethernet (Opcional)

Alimentación

Voltaje libre (AC 110 / 220V, 50~60Hz)

Voltaje libre (AC 110 / 220V, 50~60Hz)

Voltaje libre (AC 110 / 220V, 50~60Hz)

Voltaje libre (AC 110 / 220V, 50~60Hz)

Consumo (Max)

48W

48W

96W

48W

Temperatura / Humedad

15 ~ 35 ºC / 20 ~ 80%

15 ~ 35 ºC / 20 ~ 80%

15 ~ 35 ºC / 20 ~ 80%

15 ~ 35 ºC / 20 ~ 80%

Dimensiones (A x L x A)

170mm x 420mm x 195mm

170mm x 510mm x 195mm

170mm x 900mm x 195mm

170mm x 420mm x 195mm

Peso

4.5 Kg / 10 lbs

5.5 Kg / 12 lbs

9.2 Kg / 20 lbs

4.5 Kg / 10 lbs

Magnético

ISO 7811 (Track I, II, III Lectura/Escritura),
HiCo / LoCo, JIS II

ISO 7811 (Track I, II, III Lectura/Escritura),
HiCo / LoCo, JIS II

ISO 7811 (Track I, II, III Lectura/Escritura),
HiCo / LoCo, JIS II

ISO 7811 (Track I, II, III Lectura/Escritura),
HiCo / LoCo, JIS II

Chip contacto

ISO-7816 (ID - 1)

ISO-7816 (ID - 1)

ISO-7816 (ID - 1)

ISO-7816 (ID - 1)

chip sin contacto
(Interno y Externo)

MIFARE, ISO 14443 (TYPE A/B),
ISO 15693, DESFIRE, iCLASS

MIFARE, ISO 14443 (TYPE A/B),
ISO 15693, DESFIRE, iCLASS

MIFARE, ISO 14443 (TYPE A/B),
ISO 15693, DESFIRE, iCLASS

MIFARE, ISO 14443 (TYPE A/B),
ISO 15693, DESFIRE, iCLASS

Certificaciones

CE, UL, FCC, KCC

CE, UL, FCC, KCC

CE, UL, FCC, KCC

CE, UL, FCC, KCC

Dimensiones

Opciones Codificación

Consumibles
Cintas Color

Films de Seguridad

CPF

t

HPF

Tarjetas /
Film

250

250

Descripción

Parche
transparente

Parche
Holográfico

SMART-50S

o

o

Tipo de Cintas

Tipo de Films

YMCKO

YMCKOK

YMCFKO

HYMCKO

Tarjetas /
Cinta

250

200

200

350

Descripción

Cinta color, negro
resina y laminado

Cinta color, negro
resina, laminado y
negro resina para
reverso

Cinta color con
panel UV, Negro
resina y laminado

Cinta color medio
panel , negro
resinay laminado

SMART-50S

o
o
o

o
o

o
o
o

o
o
o

SMART-50D
SMART-50L

SMART-50D
SMART-50L

Cintas Monocromo
Tipo de
Cintas

Cards /
Ribbon
Descripción

KO

K

W

B

R

MG

MS

SO

600

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Cinta
monocromo
blanco

Cinta
monocromo azul

Red
Monochrome
Ribbon

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Cinta monocromo Cinta monocromo
negro con overlay
nergro

SMART-50S
SMART-50D
SMART-50L

o
o
o

o
o
o

Kits de Limpieza

Tarjeta
limpiadora
larga
Limpieza automática

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Tarjetas

Tarjeta
Bastoncillos
limpiadora ISO limpiadores Lapiz limpiador
Limpieza manual

Cinta monocromo Cinta monocromo Cinta monocromo
metálico oro
metálico plata
Rasca

Limpieza cabezal térmico
Limpieza cabezal térmico
y rodillos

Tarjetas alta calidad

PVC, CR80

La serie SMART-50, fabricada por IDP
Corporation, es la impresora de alta
tecnología dye-sublimation que le ofrece
a usted una maxima eficiencia en la
impresión de tarjetas de identificación.
La serie SMART-50 es tan flexible que le
permite adaptarse a cualquier entorno de
trabajo. Esto hace que sea una impresora
de fácil elección, puesto que la inversión
inicial siempre es válida. Usted no solo
podrá añadir el módulo de laminación y el
volteadorde doble cara, sino que también,
podrá añadir varios tipos de codificador,
como el magnético, chip de contacto y
chip sin contacto. La tecnología de imagen
mejorada FINE ™ de la serie SMART-50
permite imprimir imagenes de alta calidad.
La serie SMART-50 es una perfecta
elección para tarjetas de identificación de
socios, control de accesos, hospitales,
instituciones, banca, ....
IDP Corporation intento abrir una
nueva era de impresoras de tarjetas
de identificación. Usted tendrá una
experiencia real con una impresora de
tarjetas de identificación.

● Datos Empresa:

Gloria ETIMAC Canarias, S.L.
Distribuidor y Servicio Técnico Exclusivo para Las Islas Canarias

C/ Luis de la Cruz, 2 - Local A
Tlf: 928 368 600 / 928 433 191
35003 Las Palmas de Gran Canaria Fax: 928 368 322
Islas Canarias - España
Móv: 629 823 941

www.etimac.es

comercial@etimac.es
info@etimac.es

