
Mejor calidad de 
impresión del mercado. 
Más rápida. 

Amplio catálogo de cintas.

Bajo coste de impresión.

Bajo consumo, 100% modular, 
receptáculo 100 tarjetas, tinta 
invisible y marcas de agua. 

Tarjetas transparentes 
con banda. 

Carga y receptáculos 
frontales. 

Seguridad (autenticación 
de usuarios por contraseña). 

Ready to fly...

Qualica-RD301 se posiciona en el mercado como la mejor impresora en su segmento contando con sistema de detección automática de 
cinta y marcas de agua customizadas pasando por impresiones de fondos planos que es algo que pocas impresoras del mercado son capaces 
de hacer. El modelo anterior Qualica-RD300 batió a todas sus competidoras directas, con la Qualica-RD 301 el Fénix ha vuelto a resucitar 
más fuerte que nunca…
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Alta tecnología 
Modular

Mifare, chip, 
Módulos de Banda Magnética 

& ethernet (opcionales). 

Tinta invisible, Receptáculo 
extraible, cargador 

manual incluido.

¡¡COSTE DE IMPRESIÓN 
MÁS REDUCIDO 
DEL MERCADO!!

Entornos 
Profesionales

CE, UL, FCC, KCC CERTIFICATES

3 aœos de garantÀa



ESPECIFICACIONES

3 aœos de garantÀa

Impresión  Sublimación y transferencia térmica 

Area de Impresión Sangre
Resolución 300 dpi Sublimación térmica. y 1200 dpi Monocromo 

(Transferencia térmica) 

Tarjetas

Cargador Automático
Tamaño ISO CR-80 (54� x 86� / 2.12" x 3.38")
Grosor 0.38� (15mil) ~ 1.0� (40mil)
Material PVC, Composite PVC, PET

Velocidad de impresión

Monocromo 4 seg. (900 tarjetas/hora)
YMCKO 23 seg. (156 tarjetas/hora)

Capacidad

Cargador 80 tarjetas
Receptáculo 100 tarjetas

Sistema

Memoria 64M RAM
Sistema Operativo Windows® 7/8,10, Mac OS, Linux
Comunicaciones USB, Ethernet (opcional)
Suministro Eléctrico (AC 110 / 220V, 50 ~ 60Hz)
Consumo (Max.) 65W
Temperatura / Humedad 15 ~ 35� / 20 ~ 80%

Dimensiones

Dimensiones (W x L x H) 172 x 377 x 190 mm 
Peso 3.4kg / 7,5lbs

Opciones de Codificación

Banda Magnética ISO-7811 (Pista I, II y III, lectura/escritura) HiCo/LoCo, JIS�
Chip ISO 7816 (ID-1) �
RFID  MIFARE™, ISO 14443 (Tipo A/B), ISO 15693, DESFIRE™, ICLASS™

Certificaciones CE, UL, FCC, KCC

Garantía 3 años (Impresora y cabezal sin límite de impresiones)
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Doble cara Receptáculo 100 tarjetas.




