ID5 Impresora de tarjetas
de alta productividad

Sistema láser de
escritorio de hasta
150 tarjeta por hora
La impresora láser de
escritorio ID5 es un equipo
de clase mundial para
256 Graytones photo
aplicaciones centralizadas
Personal data laser engraved
y descentralizadas. Está
Laser engraved ghost image
Tactile laser effect
diseñado para codificar y
Laser Microtext
CLI - MLI
grabar con tecnología láser
tarjeta de identificación y
documentos bancarios.
ID5 se provee con
herramientas alojadas en la web para el
control total del usuario y para registros de
sistemas. Imágenes de alta resolución a través
de software mejorado en escala de grises.
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IDX Impresora de escritorio para personalización
de tarjetas

Sistema láser compacto para
aplicaciones de front office.

COLOR Card Printer

La innovadora personalización
del color por láser
El sistema permite la combinación
de una variedad de funciones de
seguridad contra alteraciones
y reproducción.

La IDX es una impresora láser de
escritorio compacta diseñada
para sistemas descentralizados.
IDX incluye doble alimentador
de tarjetas para stock
alternativo (opcional),
herramientas alojadas en la
web para el control total del
usuario y para registros del
sistema. Imágenes de alta
resolución a través de software
mejorado en escala de grises.
IDX también está equipada con
codificador de banda
magnética (opcional) y
codificador de chip (opcional).
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256 Graytones photo
Personal data laser engraved
Laser engraved ghost image
Tactile laser effect
Laser Microtext

El sistema de personalización de color y láser IDC permite la
combinación de una variedad de características de
seguridad contra la alteración y reproducción.
IDC es una solución de escritorio para mantener las funciones
de seguridad del láser en el tiempo que proporciona fotografías
en color brillantes y resistentes. Funciona integrando las mejores
soluciones disponibles para re-transferencia de impresión en color y
grabado láser en una única unidad compacta y modular.
La impresora de alta resolución de 600 ppp permite de imprimir
guilloche, gradiente UV y microtexto, junto con banda magnética y
codicación de chip, mientras que el grabado láser y la laminación
opcional brindan características de seguridad adicionales.
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Full-color photo
Personal data printed or laser engraved
Holographic foil
Retransfer Pre-printed security
UV printed image
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SOLUCIONES IXLA PARA
PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS

IDX

IDC

Módulos láser
El sistema realiza el grabado láser de foto y datos personales en el
frente y dorso de la tarjeta. Los datos se alinean de acuerdo con las
marcas preimpresas mediante una cámara. Están disponibles varias
opciones de grabado láser, como el grabado láser táctil y la
aplicación de características CLI / MLI. La calidad del grabado láser
es alta, permitiendo la incorporación de informaciones ocultas a la
fotografía.
Unidad de control de calidad de la visión
Cámara de control cruzado de todos los datos y características
visuales aplicadas, vía las funciones OCR y OCV.
Recolector de salida de tarjeta
Las tarjetas terminadas y aprobadas se apilan en la bandeja de
salida, donde el operador puede retirarlas en cualquier momento,
incluso durante el funcionamiento. El sistema se detendrá
automáticamente cuando la última tarjeta se haya procesado y
ubicada en la bandeja de salida.

ID5 10W

Tipo de Laser
Módulos Laser
Alimentador de tarjetas
Segundo alimentador de de tarjetas
Recolector de salida de tarjetas
modo de impresión

ID5 20W

DPSS Passive
DPSS Passive
DPSS Active
Plastic, Polycarbonate, PVC-L, PVH, ABS, PET, PETix ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)
opcional
100 tarjetas
300 tarjetas
opcional
No
opcional
100 tarjetas
100 tarjetas
250 tarjetas
Laser 600 DPI
Laser andFull color
High Denition Laser
dye-sublimation retransfer
opcional
opcional
opcional
Sistema de visión
opcional
opcional
opcional
Codicador C-CL
opcional
opcional
Codicador de banda magnética, pista 1-2-3 opcional
60 (Single side)
60 (Single side)
100
Producción máxima (tph)
SI
Inlcuded
Inlcuded / External
Filtro de carbón activado
opcional
Optional
opcional
Lectura OCR / Barcode
No
No
opcional
CLI/MLI
SDK y aplicación Web I3 SDK y aplicación Web I3 SDK y aplicación Web I3
Software
70 x 35 x 35
30 x 30 x 50
55 x 35 x 60
Dimensiones cm
20
20
40
Peso kg

www.ixla.it

Fibra Laser
300 tarjetas
opcional
250 tarjetas
High Performance Laser
opcional
opcional
opcional
150
Inlcuded / External
opcional
opcional
SDK y aplicación Web I3
55 x 35 x 60
45

Card
Personalization
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Alimentador de ingreso de tarjetas
El operador simplemente coloca una pila de tarjetas en la bandeja de entrada.
La bandeja de entrada puede contener una gran pila de tarjetas. Las tarjetas se
introducen automáticamente. Dispone, a pedido, de cerradura con llave.
Sistema de visión
Se puede instalar una cámara para identiﬁcar tarjetas con informaciones
preimpresas, como un número o código de barra. La posición automática XY
se puede conﬁgurar fácilmente con la herramienta web dedicada
Codiﬁcador C-CL
El sistema permite la carga de datos personales en el chip electrónico de
contacto o sin contacto. La unidad puede equiparse con 1 cabezal (o 4
cabezales en sistemas BOX). La unidad veriﬁca si los datos se aplican
correctamente. Los rechazos y las tarjetas con chip con mal funcionamiento
son enviadas al recipiente de tarjetas rechazadas.
Banda Magnética
El lector de banda magnética en línea puede leer/escribir 3 pistas de banda
magnética conforme ISO 7810 e ISO 7811.

