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IMPRESORA DE

RETRANSFERENCIA

Con� able y de fácil utilización, la impresora 
de tarjetas Matica EDIsecure™ MC660 
ofrece impresión de alta calidad en diversos 
materiales de tarjetas gracias a su tecnología 
de retransferencia. Esto asegura una cobertura 
inmaculada de toda la super� cie de la tarjeta, 
incluidos los bordes, y esto se hace extensivo 
a la impresión de tarjetas con super� cies 
irregulares, tales como tarjetas inteligentes con 
y sin contactos.

Los resultados de alta calidad de sus imágenes y 
colores son los esperados en las aplicaciones de 
emisión de tarjetas más exigentes, incluyendo 
grá� cos y complejos diseños. Los 600ppp de 
su cabezal de impresión de larga duración, 
permiten la impresión de microtexto el cual, 
combinado con el uso de ribbon � uorescente  
(UV) y el nuevo ribbon con panel de tinta 
re� ectiva variable (el nuevo ribbon de seguridad 
YMCKSc) incrementa el número de elementos 

de seguridad visual (ESV) en las tarjetas para 
aplicaciones de alta seguridad y programas de 
gobierno.
La tolva de entrada, basada en un casete con 
una capacidad de 250 tarjetas, está situado en la 
parte superior de la impresora para facilitar las 
operaciones al usuario.

La impresora MC660 es notablemente rápida 
con una productividad de 170 tarjetas por hora, 
imprimiendo en color en una cara de la tarjeta.

EDIsecure™ MC660
IMPRESORA DE RETRANSFERENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN

Diseñada para integrase perfectamente en cualquier entorno de emisión de tarjetas, la 
nueva Matica EDIsecure™ MC660 imprime tarjetas de alta calidad gracias a su cabezal de 
impresión de 600ppp en una amplia variedad de materiales (PVC, PET, policarbonato, ABS). La 
MC660 reproduce imágenes nítidas y colores vivos haciendo que sea la elección perfecta para 
programas de emisión de tarjetas que requieran de una impresión de alta calidad.

   
- Alta resolución (600ppp)

- Hasta 170 tarjetas por hora, en color

- Con� able y de fácil uso

- Impresión a la demanda o en procesos

- Garantía de por vida en el cabezal
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- Programas de gobierno
- Tarjetas corporativas
- Tarjetas de control de accesos
- Tarjetas de estudiante
- Fidelización de clientes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  
  

Método de impresión   Sublimación de color. Impresión mediante retransferencia.
Resolución    600 x 600 ppp
Área de impresión    Toda la super� cie de la tarjeta, incluyendo el “borde” (tarjetas CR-80)
Modo de impresión    Duplex (doble cara, en con� guración estandar)
Velocidad de impresión   170 tarjetas por hora (YMC una cara, en modo de impresión por lotes) (2)

Espesor      0.25 mm - 1.0 mm (10 mil - 40 mil)
Tipos de tarjetas     PVC, PET-G, PET, ABS, PC
Capacidad de la tolva de entrada  250 tarjetas (en tarjetas de 0.76 mm - 30 mil de espesor)
Capacidad de la bandeja de salida  250 tarjetas (en tarjetas de 0.76 mm - 30 mil de espesor)
Interfaz de usuario    Display LCD de 2 líneas para facilitar la información al usuario
      Indicador de estado LED
Opciones de codi� cación   Codi� cador de banda magnética (3 pistas) ISO7811
      Codi� cador de tarjeta inteligente de interfaz dual (con y sin contactos)
Otras opciones    Módulo de laminación en-línea Matica MC-L (de una o doble cara)
      Llave de cierre manual
      Kit de cierre doble - manual y eléctrico (módelo especí� co)
Interfaces de comunicación   USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0). Cable USB incluido
      Ethernet 10BaseT, 100BaseT
      Serie RS-232C
Sistemas operativos (Drivers)   Windows 10 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits)
      Windows Vista (32 bits), Windows Server 2008 R2
Garantía     Impresora: 3 años

     Cabezal de impresión: garantía de por vida(1)

Dimensiones de la impresora (alto x ancho x largo) 436 x 340 x 297 mm. (17.2” x 13.4” x 11.7”)
Peso     20 kg.(44.09 lbs) - main body, not including parts
Fuente de alimentación   AC90/125V, 220-240V, 50-60 Hz
Entorno operativo    Temperatura: 10ºC - 30ºC 
      Humedad: 20% - 80% (sin condensación)

EDIsecure™ MC660
IMPRESORA DE RETRANSFERENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN

(1) Garantía sujeta al uso de consumibles originales Matica chromXpert(R)

(2)Usando el driver Windows(R) nativo


