
Qualica-RD TITAN es la única impresora 
de doble cara del mercado con panel 
de plata para hacer increíbles impresiones
en fondo plateado. La más rápida y la única 
que no dobla las tarjetas incluso en la 
impresión por una sola cara.

Extraordinaria robustez que le permite
permite realizar grandes tiradas sin
fallos de impresión.

Retransferencia a doble cara
We will rock you...

600 dpi resolución, mejor calidad de impresión

Fondo plata, única en su gama

La mayor velocidad del mercado

Imprime sin doblar

Menos errores de impresión

QUALICA-RD

IMPRESORAT I T A N

www.qualicard.eu



Impresora de Tarjetas por Retransferencia
QUALICA-RD

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. QUALICA-RD S.L.

Especificaciones Técnicas

Método de impresión

Resolución

Capacidad de impresión

Velocidad de impresión

Grosor de la tarjeta

Características de seguridad

Facilidad de uso

Carga de tarjetas

Entorno operativo

Entorno de almacenamiento

Dimensiones

Peso

Garantía

Controlador

Fuente de alimentación

Capacidad de la tarjeta

Tarjetas soportadas

Interfaz

Certi�caciones

Tecnología de retransferencia en color

600 DPI

Una cara, doble cara, sobre el borde, calidad fotográ�ca

Cara simple: 25 segundos; Cara doble: 55 segundos

Grosor de 0,5 a 1,0 mm

Tecnología propia SOC, cinta RFID, bloqueo del alimentador de tarjetas

Fácil sustitución de las cintas

Alimentador automático de tarjetas

Temperatura : 15 - 30°C; Humedad : 35 - 95%

Temperatura : 5 - 45°C; Humedad : 35 - 96%

12,25"(L) x 13,25"(W) x 17"(H)

22 kg (48 libras)

3 años de garantía

Windows 32 y 64 bits, Windows 7,8,10

Auto de amplio rango 100-240V, 50/60 Hz

Alimentador automático: 250 tarjetas (0,76 mm de grosor); alimentador manual

PVC, ABSS, PET, PET-G, PC; 85,6 x 53,98 mm (tamaño ISO ID-1/CR-80)

USB 2.0, Ethernet 10/100 modo dúplex

UL, FCC, CE, KCC y CCC

QUALICA-RD Software de impresión

Características Qualica-RD TITAN
Diseño industrial y comercial.
Impresión de tarjetas completas Over The Edge.
Impresión de alta de�nición.
Gran capacidad de alimentación de tarjetas.
Rápida salida / alta productividad.
Admite una gran variedad de codi�cadores de tarjetas inteligentes.
Tarjetas de licencia de conducir, tarjetas de identi�cación nacional, 
tarjetas de identi�cación de estudiantes, tarjetas de identi�cación 
corporativa, tarjetas de membresía, todo tipo de tarjetas de identi�cación.

Opciones: RFID R/W, MSR R/W, SAM R/W.
Consumibles: YMCK, OVERLAY y YMCS. Todas de 500 impresiones 
Opcionales en proyectos: YMCKK, YMCKS, YMCKF (400 impresiones)
 Kit de limpieza: Tarjeta de limpieza, rodillo de limpieza y bastoncillos.




