¡Dé vida a
sus tarjetas!
Una nueva generación de impresoras
para tarjetas reimprimibles

La Tattoo RW de Evolis es una

APLICACIONES

impresora para tarjetas
reimprimibles a una cara.

La Tattoo RW es la solución

Capaz de responder a todas sus

recomendada para sus tarjetas

necesidades de flexibilidad,

temporales o para sus tarjetas en las

economía, respeto al medioambiente

que los datos cambian regularmente.

y tratamiento de los datos.

Es ideal para imprimir y actualizarse
en segundos:
la identidad de sus visitantes

TARJETAS REIMPRIMIBLES,

sobre sus tarjetas de acceso,

¿CÓMO
FUNCIONA?

billetes de transporte,
pases de instalaciones deportivas de
invierno y parques de atracciones,

1 Tarjeta
impresa

tarjetas de estudiantes,
tarjetas de miembros de club,
así como características de
abonados,

2 Borra
Imprime
Codifica

tarjetas de fidelización con la
actualización de los puntos y la
comunicación personalizada de
promociones y ofertas.

3 Tarjeta
reimpresa

La Tattoo RW no necesita cinta,

VENTAJAS
Flexibilidad
¡Podrá generar una nueva tarjeta
inmediatamente según sus
necesidades! Gracias a la rapidez
de los ciclos de borrado y escritura,
sólo bastan unos segundos para
borrar, codificar y reimprimir la
nueva información.

Economía
La tecnología reimprimible no
requiere una cinta, lo que permite
un ahorro sustancial. No tire sus
tarjetas por hacer una modificación
en la información que se muestra:
¡bórrelas y simplemente vuelva a
imprimir los datos actualizados!

Respeto al medioambiente
La Tattoo RW es una impresora
comprometida con el medio
ambiente. Gracias a la posibilidad
de reutilizar las tarjetas y la ausencia
de cinta, la Tattoo RW reduce el
impacto medioambiental de manera
considerable.

funciona con tarjetas reimprimibles.
Estas tarjetas contienen un material

Actualización de los datos

termosensible que aparece o
desaparece según la temperatura
aplicada. Gracias a su sistema
reversible, una tarjeta puede
imprimirse y borrarse hasta 500 veces.
Su tarjeta se convertirá en un soporte
sobre el que podrá indicar información
temporal y variable, como los puntos
de bonificación, las promociones de

Con la Tattoo RW, podrá modificar los

una tarjeta de fidelización o los

datos siempre que sea necesario.

nombres de los visitantes en tarjeta

Puede reimprimir sobre la misma

de entrada a la empresa.

tarjeta hasta 500 veces.

Además, gracias a la Tattoo RW,
los datos codificados en la pista
magnética o el chip de la tarjeta
serán igualmente visibles y se
actualizarán en la tarjeta. Por
ejemplo, podrá conocer en cualquier
momento el número de puntos
adquiridos en el programa de
fidelidad y actualizarlo.

CARACTERÍSTICAS

Resolución de 300 ppp para una impresión de alta calidad (11,8 puntos/mm)
Conexión USB y Ethernet
Memoria de 16 Mo RAM
Cargador de 100 tarjetas (0,76 mm)
Cargador de 15 tarjetas (0,76 mm)
Panel de control de 1 botón y 4 LED
Base blanca y cubierta azul brillante

OPCIONES DE CODIFICACIÓN

Codificador de pista magnética ISO 7811 HiCo/LoCo o JIS2
Codificador sin contacto ISO14443A & B, Mifare, DesFire (conexión USB)

MODO DE IMPRESIÓN

Impresión y borrado térmico directos sobre material reimprimible
Superficie máxima de impresión: 48 x 76 mm

VELOCIDAD DE BORRADO - IMPRESIÓN

8 segundos (manual)
12 segundos (cargador)
Codificación magnética de 3 pistas: 4 segundos por tarjeta

MODO DE INSERCIÓN DE TARJETAS

Inserción y recepción manual de la tarjeta
Inserción por cargador y restitución en el receptor
Modo automático: selección de una tarjeta en el cargador si realiza inserción manual

FORMATO DE LAS TARJETAS

CR-80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

TIPO DE TARJETAS

Material termocromo reimprimible
- Mitsubishi azul y negro
- Ricoh bajo petición
- Otros materiales bajo petición y confirmación

ESPESOR DE LAS TARJETAS REIMPRIMIBLES

De 0,5 mm a 0,76 mm

FUENTES

Arial 100, Arial gras 100
Código de barras – Código 39, 2/5 entrelazado

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

Windows XP y Vista 32 & 64 bits

SOFTWARE SUMINISTRADO

eMedia Card Designer – versión de prueba de 30 días

INTERFAZ

USB y Ethernet – cable USB incluido

DIMENSIONES DE LA IMPRESORA

Sin receptor: 166 mm (A) x 290 mm (Anch) x 187 mm (P)
Con receptor: 166 mm (A) x 368 mm (Anch) x 187 mm (P)

PESO DE LA IMPRESORA

2,4 Kg

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Módulo de alimentación: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 ó 1,8 A
Impresora: 24 V DC, 3 A

ENTORNO

Temperaturas min/máx de funcionamiento: 15°/30°C
Humedad: de 20 a 65 % sin condensación
Temperaturas min/máx de almacenamiento: - 5°/+ 70°C
Humedad de almacenamiento: de 20 a 70 % sin condensación
Ventilación en funcionamiento: al aire libre

GARANTÍA

2 años (impresora y cabezal de impresión), limitada a 15.000 tarjetas(1)
(1)

La validez de la garantía depende del estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso y mantenimiento, y de la utilización de los consumibles Evolis High Trust®
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Gracias a su tecnología de alto rendimiento, la Tattoo RW es
LA solución ideal para sus impresiones inmediatas individuales
o en pequeñas series de tarjetas temporales o actualizables.

