TATTOO RW
LA IMPRESORA PARA TARJETAS
REESCRIBIBLES
Tattoo RW es la solución recomendada para sus tarjetas identificativas temporales o las tarjetas que
necesitan actualizaciones frecuentes. Con Tattoo RW, los datos evolucionan tan a menudo como sea
necesario, ya se trate de tarjetas fidelidad con un número de puntos que actualizar, tarjetas de adhesión
con los detalles del abono, o bien tarjetas de visitante que incluyan los datos personales.

FLEXIBILIDAD

AHORRO

RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

• Con Tattoo RW, puede generar
instantáneamente una nueva tarjeta en
cuanto aparezca una necesidad.

•L
 a tecnología reescribible no requiere
cinta, lo que permite ahorrar
sustancialmente.

• Tattoo RW se enmarca en la era
ecológica. Utiliza tarjetas reescribibles y
no necesita ninguna cinta.

• Gracias a la rapidez de los ciclos de
eliminación y de escritura, algunos
segundos bastan para borrar, codificar y
reimprimir nueva información.

•L
 a misma tarjeta puede borrarse,
modificarse y reimprimirse hasta 500
veces.

• No vuelva a tirar sus lotes de tarjetas
tras cada modificación de un dato:
bórrelos y reimprima simplemente los
datos actualizados.

• Tarjeta impresa

• Borra - imprime - codifica

• Tarjeta reescrita

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com
CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	Impresión y borrado térmicos directamente sobre
material reescribible
•	Superficie imprimible máxima: 48 x 76 mm
•	Resolución de 300 dpi para una impresión de calidad
muy alta (11,8 puntos/mm)
•	Memoria de 16 MB RAM
•	Cargador extraíble de 100 tarjetas (0,76 mm)
•	Cargador extraíble de 15 tarjetas (0,76 mm)
•	Panel de control con un botón y 4 LED
•	Base blanca y tapa azul brillante

VELOCIDAD DE BORRADO - IMPRESIÓN
•	8 segundos (manual)
•	12 segundos (cargador)
•	Codificación magnética de 3 pistas: 4 segundos por
tarjeta

PUERTOS / CONECTIVIDAD

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS
TARJETAS
•	Inserción y recepción manual de la tarjeta o inserción
mediante el cargador y restitución en el receptáculo
•	Modo automático: selección de una tarjeta en el cargador
si no hay ninguna inserción manual
•	Grosor de las tarjetas: de 0,5 a 0,76 mm
•	Tipo de tarjetas: material termocrómico reescribible
- Mitsubishi azul y negro
- Ricoh por encargo
- Otros materiales por encargo y validación
•	Formato de las tarjetas: CR-80 – ISO 7810
(53,98 mm x 85,60 mm)

OPCIONES DE CODIFICACIÓN
•	Codificador de banda magnética ISO 7811 HiCo/LoCo o
JIS2
•	Codificador sin contacto ISO14443A & B, MIFARE,
DESFire (conexión USB)

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN
•	Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10

CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD
•	CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
•	EAC1
•	RoHS

DIMENSIONES Y PESO
•	Size (H x W x D):
- Sin el receptáculo: 166 x 290 x 187 mm
- Con el receptáculo: 166 x 368 x 187 mm
•	Peso: 2,4 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA
•	2 años (impresora y cabezal de impresión), limitada a
15 000 inserciones2

•	USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), cable USB incluido
•	Ethernet

1 Según el modelo de impresora / 2 Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas
Evolis High Trust®. Una inserción equivale a imprimir una tarjeta en una cara, o a codificar la.
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