
S E R I E  B A D G I N G

P R E P A R A D A  P A R A  E L  F U T U R O
La Magicard Enduro puede imprimir tarjetas identificativas por las dos caras
con solo instalar una sencilla actualización. La Enduro Duo imprime 
a doble cara sin necesidad de ninguna actualización.

F L E X I B L E
El alimentador de 100 tarjetas en la parte posterior de la impresora y la ranura
de introducción manual de tarjetas en la parte delantera permite a los
usuarios imprimir muchas tarjetas o una sola, según sea necesario.

I N G E N I O S A
Diseño atractivo y compacto. Pantalla LCD en color con selección de menús
mediante botones. La interfaz USB y el controlador con certificación Plug &
Play de Microsoft hacen que la impresora Magicard Enduro sea fácil de
instalar y utilizar.

S E G U R A
La Magicard Enduro está equipada con la tecnología patentada de marcas de
agua HoloKote®, que se imprimen en la tarjeta durante la impresión normal,
sin coste adicional de consumibles.

® 

TM

Impresión de tarjetas de plástico por una o las dos caras

DE SERIE DE SERIE OPCIONAL OPCIONAL
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Especificaciones  de la impresora de tarjetas de identificación

Magicard, HoloPatch y HoloKote son
marcas comerciales de Ultra Electronics
Limited. Windows 2000, XP y Vista son
marcas comerciales de Microsoft
Corporation. La información incluida en
este documento refleja el estado actual
del diseño; nos reservamos el derecho
a modificar las especificaciones sin
aviso previo ni asumir ninguna
responsabilidad.

Una/dos caras La Enduro imprime por una cara, pero puede imprimir por las dos caras con solo instalar una sencilla
actualización. La Enduro Duo puede imprimir por las dos caras, ya que está preconfigurada para ello.

Seguridad de la tarjeta El usuario tiene la posibilidad de imprimir una marca de agua HoloKote® en la superficie de la tarjeta.
Cuando se utiliza con tarjetas HoloPatch®, una parte de la marca de agua HoloKote queda marcada
como un sello de seguridad de gran visibilidad. 
Se puede elegir entre cuatro patrones HoloKote fijos desde el controlador de la impresora.

Garantía Dos años de garantía limitada (solo en Norteamérica y en la Unión Europea). En otros lugares, 1 año de
garantía limitada.

Interfaces de la impresora USB 1.1 (compatible con USB 2.0).

Controladores de software Controladores para Windows 2000, 2003 Server, XP y Vista incluidos con la impresora.

Capacidad de tarjetas Alimentador de 100 tarjetas y apilador de 30 tarjetas.

Peso 5,5 kg (12 lbs).

Alimentación Corriente externa de 100-240 V 50-60 Hz autoajustable.

Dimensiones 453 mm x 206 mm x 233 mm (largo x ancho x alto) incluido el alimentador y el apilador.

Entorno Entorno de oficina: de 10 a 30 °C (de 50 a 85 °F).

Velocidad de impresión En color, 35 segundos por cara. En blanco y negro, 7 segundos.

Cinta de tinta • Cinta de color YMCKO 5 paneles, 300 imágenes. (N.º de pieza MA300YM CKO)

• Resina negra monocromo, 1.000 imágenes. (N.º de pieza MA1000K)

• Cinta de tinta negra y recubrimiento (KO), 600 imágenes. (N.º de pieza MA600KO)

• Cinta de color YMCKOK (solo doble cara) 6 paneles, 250 imágenes a doble cara, anverso en color y
reverso en blanco y negro. (N.º de pieza MA250YMCKOK)

Tipo de tarjeta/Grosor Todas las tarjetas de tamaño estándar PVC ISO CR80/de 0,51 mm a 1,02 mm.

Tarjetas HoloPatch® disponibles. Funciona con HoloKote® para generar un sello dorado de alta visibilidad
en la tarjeta. 

Kit de limpieza • 10 tarjetas, 1 lápiz. (N.º de pieza 3633-0053) 

Kit de rodillo limpiador • 5 fundas, 1 rodillo. (N.º de pieza 3633-0054)

Impresión por las dos caras Convierte la Enduro, que imprime por una sola cara, en la Enduro Duo. 
(N.º de pieza 3633-0052)

Enduro Impresora de tarjetas de identificación Magicard Enduro por una cara. (N.º de pieza 3633-0001)

Enduro Mag Impresora de tarjetas de identificación Magicard Enduro por una cara con codificador de bandas
magnéticas ISO 7811. (N.º de pieza 3633-0002)

Enduro Duo Impresora de tarjetas de identificación Magicard Enduro por las dos caras. (N.º de pieza 3633-0021)

Enduro Duo Mag Impresora de tarjetas de identificación Magicard Enduro por las dos caras con codificador de bandas
magnéticas ISO 7811. (N.º de pieza 3633-0022)
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Sistemas de tarjetas Ultra Electronics
Ventas y soporte en Norteamérica
6711 - 176th Avenue NE Redmond WA 98052
Tel. gratuito: 877 236 0933 Tel: (425) 556 9708
Fax: (425) 556 3962
Correo electrónico: USsales@ultramagicard.com

2ppA4Enduro0208ESP

Sistemas de tarjetas Ultra Electronics
Hampshire Road, Weymouth, 
Dorset DT4 9XD, Reino Unido
Tel: +44 (0) 1305 784 738 
Fax: +44 (0) 1305 777 904
Correo electrónico: UKsales@ultramagicard.com

SU IMPRESORA DE  TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 

HoloKote® Una marca de agua anticopia cubre toda la superficie de la tarjeta 
y se hace visible al mirar la tarjeta en ángulo. 
Enduro HoloKote incluye cuatro diseños estándares.

HoloPatch® Funciona con HoloKote para generar un sello dorado de alta 
visibilidad sobre la tarjeta, imprimido utilizando tarjetas HoloPatch.

Banda magnética Codificador de bandas magnéticas para control de tiempos, 
asistencia y acceso.

Dúplex La Enduro imprime por una sola cara, pero puede imprimir 
fácilmente por las dos caras con solo instalar una sencilla
actualización. La Enduro Duo puede imprimir por las dos caras, 
ya que está preconfigurada para ello.

(Opcional)

(Opcional)

Enduro 2pp Brochure SPA A4 08:2ppA4Enduro0208UK  15/4/08  10:21  Page 2


