
- Instalación en oficina, kioscos sin estres,uso sencillo
- Fácil transporte para aplicaciones gobernamentales
- Todas las unidades opcionales como codificador RFID pueden ser instaladas 

PEQUEÑA, LIGERA y Diseño Compacto

  Impresión a una y dos caras con impresión color o monocromo
  Velocidad de impresión : 29 seg./tarj. (YMCK)
  Cargador removible para recarga
  Panel LCD intuitivo y con muchas funcionalidades
  Rodillo de limpieza removible y lavable
  Cerradura de seguridad en cargador y puerta frontal
  Cerradura Kensington
  Codificación y laminación en linea (con unidad opcional)
  Diseño ecológico y compacto  Impresión Dye UV

  Función borrado de seguridad en panel K

  Protocolo de seguridad IP

Impresión segura

Impresión UV Porta cintas Borrado de seguridad

Seleccione Wise para la mejor calidad Serie

La impresora IDP WISE-CXD80 permite imprimir fotos con brillo de manera sencilla, con impresión
real a sangre, libre de daños en el cabezal ofreciendo una versatibilidad enorme con un diseño reducido.

Ideal para aplicaciones simples de impresión a una cara como tarjetas de socio, tarjetas regalo, 
tarjetas corporativas, la WISE-CXD80 proporciona altos niveles de integración, estabilidad tecnológica
con un diseño agradable y compacto.
 



Dye-Sublimation / Resina Retransferencia Térmica
A sangre (Real borde a borde)
300dpi
WISE-CXD80D

  Tipo de impresión
  Area de impresión
  Resolución
  Impresión a doble cara

LCD
3 Botones
Microsoft Windows 2000 Pro./ XP/ Vista/ 7, 
WIndows Server 2003 R2 SP2, Server 2008
USB, Ethernet como estandar
Max. 3A (100V to 120V) | Max. 1.5A (220V to 240V)
15~35℃
35~70%

  Display
  Panel de control
  Plataformas soportadas

  Comunicación
  Alimentación
  Temperatura
  Humedad

343 x 322 x 335
13.5 x 12.7 x 13.2

  Milimetros (WxLxH)
  Inch (WxLxH)

CXD80S : 13.0 / 28.7  |  CXD80D : 15.5 / 34.2  Kg/lbs 
  (sin la unidad opcional)

  Codificación pista magnética (HiCo/LoCo)
  Codificación de chip de contacto (Read/Write)
  Codificación RFID
  Unidad anticurvatura, Unidad de  laminación (WISE-CL600)

Automático
ISO CR80 (54mm x 86mm / 2.12 ” x 3.38” )
0.25mm (10mil) ~ 1.0mm (40mil)
PVC, PET, Composite PVC

  Alimentación de tarjetas
  Tamaño tarjeta
  Grosor tarjeta
  Tipo de tarjeta

100 tarjetas (0.76mm)
100 tarjetas (0.76mm)

  Cargador de tarjetas
  Receptáculo de tarjetas

29 seg./tarj. (124 tarj./hora)
40 seg./tarj. (90 tarj/hora)

  YMCK
  YMCKK 

  (WISE-CXD80D)

Consumibles

Pack de cinta color y film 
de retransferencia
 

- Capacidad:
1,000 imagenes/cinta

Pack YMCK
Pack de cinta color y negro 
para reverso con film de
retransferencia

- Capacidad:
  750 imagenes/cinta

Pack YMCKK
Pack de cinta color y panel
UV con film de 
retransferencia

- Capacidad:
  750 imagenes/cinta

Pack YMCKUv
Pack de cinta color con 
reserva de panel y film 
de retransferencia
 

- Capacidad:
  750 imagenes/cinta

Pack YMCKPo 

Film parche transparente 
1.0mil

 

- Capacidad: 
  600 imagenes/cinta

CPF 1.0
Film parche transparente 
1.0mil con corte para Smart 
card tipo A

- Capacidad:
  600 imagenes/cinta

CPS 1.0 Tipo A
Film parche transparente 
1.0mil con corte para Smart 
card tipo B

- Capacidad:
  600 imagenes/cinta

CPS 1.0 Tipo B
Film laminación con
holograma estandar

 

- Capacidad:
  1000 imagenes/cinta

HOF 1.0
Kit de tarjeta extra larga
de limpieza automática

 

- Capacidad: 10 uds

Tarjeta limpiadora
Kit de tarjeta de limpieza
manual  

 

- Capacidad: 10 uds

Tarjeta limpiadora cabezal

Pack film de retransferencia
 

- Capacidad:
  1000 imagenes/cinta

FILM

La impresora de tarjetas por retransferencia WISE-CXD80 es la culminación del desarrollo tecnológico y es lo más innovador en impresoras de 
tarjetas, disponible para todo tipo de aplicaciones de emisión de tarjetas.

En la vanguardia de la tecnología de retransferencia, proporciona los resultados más fiables y exactos con un cuerpo compacto.

Serie

CXD80S/CXD80D-
 

CXD80S/CXD80D-
RETRANSFERENCIA Impresora de tarjetas de identificación

WISE-CL600 (Laminador) WISE-CXD80 (Impresora)

Impresora-Laminador de tarjetas de identificación

343 mm(13.5 inch)
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 322 mm
(12.7 inch)

Dimensiones

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin aviso.

C/ Tomás Bretón, 50  Planta 3ª
28045 - Madrid (España)
Telf. +34 915 273 392 
Fax: +34 914 338 927
tarjetas@sidytar.es

SIDYTAR
www.sidytar.es

Especificaciones


