¡Imprima sus tarjetas y
acreditaciones siempre
que lo necesite!
La impresora que responde sencillamente
a sus necesidades de impresión de
tarjetas en pequeños volúmenes

La impresora Tattoo2 es la solución
ideal para imprimir tarjetas a una

APLICACIONES

cara por unidades o en pequeñas

Los usuarios que buscan una solución

cantidades.

sencilla y de calidad para la producción

Presenta una gran polivalencia: imprime

de tarjetas encontrarán en la impresora

textos, logotipos y códigos de barras

Tattoo2 la respuesta ideal a sus

en menos de un minuto, en color o en

necesidades: pequeñas empresas,

formato monocromo, además de

tiendas, clubes, asociaciones,

codificar bandas magnéticas.

ayuntamientos, colegios...

Diseñada para imprimir varias centenas
de tarjetas al año, Tattoo2 ofrece una
relación rendimiento / precio muy
atractiva, y se posiciona como la mejor
solución de su categoría.

Acreditaciones para empleados

clubes o asociaciones

Tarjetas de cliente / fidelidad
Carnés de biblioteca
Tarjetas de visita
Carnés “joven”, “jubilados”, etc.

La impresora Tattoo2 es
extremadamente compacta. En su
escritorio, únicamente ocupará la
superficie de una hoja de tamaño A4, y
también podrá colocarla sin problemas
bajo un mostrador o detrás de una
ventanilla, en un espacio reducido.
La impresora Tattoo2 cuenta con un
receptáculo extraíble y un dispositivo
de inserción frontal de las tarjetas, lo
que permite responder a todas las
exigencias de los usuarios: pequeñas
series o impresión por unidades.

Simple y ergonómica
Tattoo2 no solo se instala sin
ninguna dificultad sino que además es
muy fácil de usar. Ha sido diseñada
para satisfacer las expectativas
de los usuarios no especialistas.
Por tanto, presenta una forma
de uso y un mantenimiento muy
sencillos: limpieza, cambio de
cinta y colocación de las tarjetas.

Tarjetas para miembros de

Carnés escolares

COMPACTA E
INGENIOSA

VENTAJAS

Compacta, le sigue a todas
partes
Tattoo2 es la más compacta de su
categoría. Su maletín de transporte
(opcional) le permitirá llevarla donde
desee, en función de sus necesidades.
Ligera y poco voluminosa, ¡podrá
acompañarlo allí donde vaya!

Tarjetas de todo tipo
Desde tarjetas de plástico finas
hasta tarjetas más gruesas, de tipo
tarjeta de crédito, Tattoo2 se adapta
a todas sus necesidades. Además,
cuando los costes se convierten en
un criterio básico, también es capaz
de imprimir en tarjetas de papel.

Opciones profesionales
Tattoo2 permite emitir tarjetas de
calidad profesional, con una resolución
de 300 ppp, además de contar
con una conexión TCP/IP opcional.
Asimismo, es compatible con los
codificadores de tarjetas de banda
magnética.

CARACTERÍSTICAS

Dispositivo de impresión en color, cabezal de impresión 300 ppp (11,8 puntos/mm)
Puerto USB (cable incluido)
16 MB RAM
Cargador extraíble de 100 tarjetas (0,76 mm)
Bandeja de recepción extraíble de 15 tarjetas (0,76 mm)
Ajuste automático del espesor de las tarjetas
Panel de control con 1 botón y 4 indicadores luminosos (LED)
Color de la tapa: Rojo Vivo
Conforme con la directiva RoHS

MODO DE IMPRESIÓN

Sublimación del color y transferencia térmica monocroma
Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

OPCIONES Y ACCESORIOS

Opción Ethernet TCP-IP
Codificador banda magnética ISO 7811 HICO/LOCO o JIS2
Cargador adicional de 100 tarjetas
Kits de limpieza
Maletín de transporte

CINTAS

Cinta color 5 paneles YMCKO – 100 tarjetas/cinta
Cintas monocromas: - hasta 600 tarjetas/cinta (negro, rojo, verde y azul)
- hasta 500 tarjetas/cinta (blanco, oro y plata)
Cinta monocroma BlackWAX (para tarjetas de ABS y barnices especiales) – hasta 600 tarjetas/cinta

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Color (YMCKO): 40 segundos/tarjeta
Monocroma: 7 segundos/tarjeta

MODO DE CARGA DE LAS TARJETAS

Carga manual (de una en una)
Inserción a través del cargador y restitución en la bandeja de recepción

FORMATO DE LAS TARJETAS

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

TIPO DE TARJETAS

Tarjetas de PVC, PVC compuesto, PET, ABS1 y barnices especiales1

ESPESOR DE LAS TARJETAS

Entre 0,25 mm2 y 0,76 mm

FUENTES

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

SISTEMAS OPERATIVOS

Windows™ 7, XP y Vista (32 y 64 bits)
Controladores para Windows™ 2003 y 2000 disponibles por encargo
Macintosh™ OS X v10.2 – 10.6
Linux

PROGRAMA SUMINISTRADO

Programa eMedia Card Designer para el diseño y la edición de tarjetas de identificación –
versión de prueba de 30 días
- Compatible con Windows™ 7, XP, Server 2003 y Vista 32 y 64 bits

INTERFAZ

Puerto USB (cable incluido), Ethernet TCP-IP opcional

DIMENSIONES DE LA IMPRESORA

Sin bandeja: 166 mm (Alto) x 290 mm (Largo) x 187 mm (Ancho)
Con bandeja: 166 mm (Alto) x 368 mm (Largo) x 187 mm (Ancho)

PESO DE LA IMPRESORA

2,4 kg

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alimentación eléctrica: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 ó 1,8 A
Impresora: 24 V DC, 3 A

ENTORNO

Temperatura mín./máx. de funcionamiento: 15°/30° C
Humedad: entre 20% y 65% sin condensación
Temperatura mín./máx. de almacenamiento: -5°/+70° C
Humedad de almacenamiento: entre 20% y 70% sin condensación
Ventilación en funcionamiento: aire libre

GARANTÍA

2 años (impresora y cabezal de impresión), número ilimitado de impresiones3
1
2
3

En condiciones específicas
Modelo específico para tarjetas finas de 0,25 mm por encargo. Las tarjetas de 0,25 mm deben utilizarse solamente para impresiones en formato monocromo
La validez de la garantía depende del estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso y mantenimiento, y de la utilización de los consumibles de Evolis
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Sus acreditaciones y tarjetas sin ninguna dificultad.
Tattoo2.

