BADGY200
LA SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DE
TARJETAS ACCESIBLE PARA TODOS
Evolis presenta la solución Badgy200, concebida para permitirle crear tarjetas identificativas en color de
calidad profesional, con gran facilidad.
Badgy200, una solución completa, fácil de usar y económica, responde a sus necesidades de personalización
gráfica y de emisión instantánea de tarjetas, por unidad o en pequeños lotes.

SOLUCIÓN COMPLETA

FACILIDAD DE USO

DISEÑO COMPACTO

• Esta solución completa incluye una
impresora de tarjetas de plástico, el
software de personalización de tarjetas
identificativas Evolis Badge Studio®+,
consumibles (cinta de color y tarjetas
vírgenes) para 100 impresiones.

• Con la solución Badgy200, puede
imprimir sus tarjetas en tres pasos en
menos de un minuto. La impresora se
instala y utiliza como una impresora de
oficina estándar y el software incluido es
muy intuitivo.

• La impresora Badgy200 es más pequeña
que una hoja A4, de modo que puede
integrarse en todos los espacios de
trabajo.

• Hay una cartoteca disponible
gratuitamente en www.badgy.com:
personalice la plantilla de diseño que
elija añadiéndole sus textos, fotos,
códigos de barras...

• Las cintas de impresión Badgy son
fáciles de instalar y se reconocen
automáticamente.

• Gracias a su peso ligero (solamente
1,7 kg) y a la bolsa de transporte (se
vende por separado), Badgy200 es fácil
de transportar.

Cartoteca en línea

Software de personalización de
tarjetas Evolis Badge Studio®+ (incluye

Impresora Badgy200

Paquete de consumibles para 100
impresiones (cinta de color y tarjetas)

la importación desde las bases de datos)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com
CARACTERÍSTICAS GENERALES

SEGURIDAD

CONTENIDO DEL EMBALAJE

•	Sublimación del color directamente sobre la tarjeta /
Transferencia térmica de resina
•	Impresión a una sola cara, de borde a borde
•	Resolución de impresión: 260 x 300 dpi
•	Dos millones de colores
•	16 MB de memoria (RAM)

•	Ranura para sistema de seguridad Kensington®

•	Impresora
•	Consumibles:
- Cinta de color (YMCKO) para 100 impresiones
- 100 tarjetas de PVC vírgenes (0,76 mm - 30 mil)
•	CD de instalación (controlador de la impresora, software
Evolis Badge Studio® y modelos de tarjetas)
•	Cable USB
•	Bloque y cable de alimentación eléctrica

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN1
•	Color (YMCKO): 38 s por tarjeta - 95 tarjetas/hora
•	Monocroma: 11 s por tarjeta - 325 tarjetas/hora

PUERTOS / CONECTIVIDAD
•	USB 2.0 (compatible con 1.1 y 3.0), cable incluido

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS
TARJETAS
•	Capacidad del cargador: de 25 tarjetas (0,76 mm– 30 mil)
a 40 tarjetas (0,50 mm– 20 mil)
•	Capacidad del receptáculo: de 25 tarjetas
(0,76 mm– 30 mil) a 40 tarjetas (0,50 mm– 20 mil)
•	Grosor de las tarjetas: de 0,50 a 0,76 mm (20 a 30 mil),
ajuste automático
•	Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC
•	Formato de las tarjetas: ISO CR-80 – ISO 7810
(53,98 x 85,60 mm)

PANTALLA
•	Indicadores LED
•	Notificaciones gráficas de la impresora1: alertas de
limpieza, alerta de cinta terminada/casi terminada, etc.

CINTAS BADGY
Para maximizar la calidad y la duración de utilización de
las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión
y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas
Badgy.
•	Capacidades de las cintas:
- YMCKO (incluida): 100 impresiones/rodillo
- Cinta monocroma negra: 500 impresiones/rodillo
•	Reconocimiento y configuración automáticos
•	Cinta insertada en un casete para una manipulación más
cómoda
•	Economizador de cinta integrado para la impresión
monocroma

SOFTWARE
•	Incluye Evolis Badge Studio®+ para la concepción y la
impresión de tarjetas identificativas:
- Importación desde bases de datos
- Windows® (a partir de XP) y Mac OS X
•	Incluye Badgy Premium Suite® para Windows®:
- Controlador de impresión
-	Utilidad de gestión y de configuración de la impresora
		 con notificaciones gráficas1
- Asistencia en línea todos los días, las 24 h
-	Compatible con Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista,
		 W7, W8, W10
•	Incluye el controlador de impresión para Mac OS X
(a partir de 10.6)

ECODISEÑO, CERTIFICACIONES Y
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
•	Modo de reposo prolongado y consumo eléctrico
reducido
•	CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
•	RoHS

DIMENSIONES Y PESO
•	Solución completa embalada:
- Dimensiones (altura x longitud x anchura):
		 315 x 385 x 285 mm
- Peso: 3,95 kg
•	Impresora:
- Dimensiones (altura x longitud x anchura):
		 148 x 200 x 276 mm
- Peso: 1,665 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA
•	1 año (impresora y cabezal de impresión)2
•	Extensiones de garantía disponibles opcionalmente

1 Depende de su versión de Windows®
2 Los gastos de devolución quedan a cargo del cliente
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