Hoja de datos

Impresora de
tarjetas de
identificación por
retransferencia
Entrust CR805

Diseñada para diversas
posibilidades
Las impresora de tarjetas de identificación por retransferencia Entrust CR805™ ofrecen
un color sorprendente, la flexibilidad de utilizar diferentes material de tarjetas y las
características de seguridad y durabilidad que necesita para generar prácticamente
cualquier tipo de tarjeta instantáneamente de la comodidad de su escritorio.

• Impresión por retransferencia de alta
resolución
• Tinta durable y con pigmentación
resistente a los rayos UV
• Funciones de seguridad mejoradas

Impresora de tarjetas de identificación por
retransferencia Entrust CR805
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE ESTA
SOLUCIÓN
Obtenga un aspecto de alta gama para todos
los diseños de tarjeta
• La impresión por retransferencia con resolución
de 600 ppp imprime imágenes de alta precisión
y calidad fotográfica como también microtexto,
códigos de barras y otros elementos legibles por
máquina.
•L
 a tinta pigmentada imprime tonos reales de piel
para que se pueda identificar con mayor precisión
a cada titular de tarjeta con el fin de mejorar la
seguridad.
•L
 as impresiones sobre el borde con tecnología de
retransferencia le permiten imprimir sobre distintos
tipos de tarjetas incluso tarjetas de tecnología
•L
 a impresión bajo demanda significa que puede
imprimir exactamente el diseño que necesita y
eliminar la necesidad de inventarios de tarjetas
preimpresas

Utilice la versatilidad para su beneficio
• Imprima credenciales corporativos, identificaciones
escolares, licencias de conducir y otras
identificaciones altamente confiables.
•R
 ealice impresiones sobre materiales para
tarjetas que respondan a sus necesidades y
que se ajustan a su presupuesto, desde PVC a
compuestos de PVC, PC o PET.
•A
 gregue módulos en línea para obtener más
funciones de tarjeta a medida que cambian sus
necesidades

Cree una solución completa para la emisión de
tarjetas
La impresora de tarjetas CR805 funciona con el software
de identificación instantánea Adaptive Issuance™ de
Entrust, suministros certificados y servicios globales
para brindarle una solución completa de emisión de
identificaciones que ofrece resultados excepcionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y
BENEFICIOS
Proteja la integridad de sus datos
•M
 ódulo TPM incluido en cada impresora: utilice el
software para el control y la administración remota
(RMM) de la serie Adaptive Issuance™ de Entrust para
insertar, administrar y eliminar certificados y claves
específicos del usuario en una ubicación segura.
•E
 l inicio seguro evita que el sistema comience a
funcionar con cualquier indicación de software
malicioso
•L
 os bloqueos opcionales ayudan a proteger
contra el uso no autorizado de la impresora.
•E
 l módulo opcional de impresión táctil en línea
ofrece una seguridad mejorada a la tarjeta.

Emita tarjetas más durables y ahorre en los
costos de reemplazo
•L
 a tinta pigmentada permite lograr imágenes
de mayor durabilidad con resistencia a la
decoloración por rayos UV.
•L
 a película de retransferencia agrega una capa
de durabilidad. Puede agregar dos películas para
mayor protección.
•E
 l módulo de laminación en línea que es opcional
ofrece una durabilidad mejorada.

CÓMO FUNCIONA
• El bloqueo opcional asegura tarjetas,
cintas, películas de retransferencia y
tarjetas rechazadas.
• Cinta de color y película de retransferencia
fácil de cargar.
• Puerto de Ethernet o de USB para
conectividad a la red
• Debobinador en línea para aplanar las
tarjetas luego de la impresión
• Modos seleccionables de color disponibles
vía pantalla LCD
• Tarjeta inteligente opcional o codificación
de cintas magnéticas

Impresora de tarjetas de identificación por
retransferencia Entrust CR805
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones y características estándares de la impresora CR805
Tecnología de impresión

Tinta pigmentada de retransferencia

Capacidades de impresión

Impresión simple o doble faz, sobre el borde

Resolución de impresión

600 puntos por pulgada (dpi)

Velocidad de impresión

Impresión a todo color
Simple faz (CMYKP): hasta 100 tarjetas por hora (cph)
Doble faz (CMYKP-KP): hasta 66 tarjetas por hora (cph)

Modos de color

Color verdadero (ICC): imprime los colores de la imagen lo más exacto posible según se define en el diseño de la tarjeta
Legacy SR/CR: imprime lo más parecido posible a las impresoras de tarjetas SR200, SD300 y SR300e
Vívido: colores de la impresora con mayor saturación y contraste

Capacidad de tarjetas

Tolva de entrada: hasta 125 tarjetas
Tolva de salida: hasta 25 tarjetas (tolva de 125 tarjetas opcional)
Tamaño de la entrada para tarjetas: de 0,76 mm a 1,01 mm (0,030 pulgadas a 0,040 pulgadas)

Entorno de funcionamiento

15 °C - 35 °C (60 °F - 95 °F)

Dimensiones físicas

L 21,4 in x A 10,1 in x A 15,6 in /L 54,34 cm x A 25,53 cm x A 39,68 cm

Peso

12,7 kg (28 lb); variará según las opciones

Conectividad

USB y Ethernet

Garantías

Impresora: Garantía estándar de 36 meses/Cabezal de impresión: garantía limitada de por vida

Suministros y funciones opcionales de la CR805
Codificación de banda magnética

Codificación de bandas magnéticas ISO/IAT / codificación de bandas magnéticas JIS

Tolva múltiple

Tolva múltiple de seis compartimentos, (seis tolvas de 125 tarjetas, capacidad total de 750 tarjetas)

Wifi

Admite los siguientes tipos de wifi: G (7 MB/s), N (100 MB/s)
Admite los siguientes modos de autenticación: Ninguno, WPA, WEP
Admite wifi mediante una red (SSID) y conexión con cable a Ethernet
Admite wifi mediante una red (SSID) y conexión con USB
Admite banda doble de 2,4 GHz y de 5 GHz

Codificación Smartcard

Cable simple: contacto ISO 7816 T=0, 1
Protocolos sin contacto ISO 14443 A/B, Protocolos MIFARE &FeliCa (DES & AES)
Par suelto: contacto ISO 7816 T=0, 1
Codificador de solo lectura o de lectura y escritura HID iCLASS
PC Prox

Bandas a color

CMYKP

1000 imágenes (simple faz)
500 imágenes (doble faz)

Película transparente de retransferencia

CMYKP-KP

750 imágenes

CMYP-KPi

750 imágenes

CMYKP-KPi

500 imágenes

FCMYP-KP

750 imágenes

Dos opciones:
1000 imágenes (simple faz), 500 imágenes (doble faz)
1500 imágenes (simple faz), 750 imágenes (doble faz)

Para obtener más
información

888 690 2424
+1 952 933 1223
sales@entrust.com
entrust.com

ACERCA DE ENTRUST CORPORATION
Entrust se dedica a asegurar un mundo en movimiento al permitir el
uso de identidades, pagos y protección de información confiable. Hoy
más que nunca las personas demandan experiencias seguras y sin
obstáculos, ya sea para cruzar fronteras, hacer una compra, acceder
a los servicios virtuales del gobierno o para ingresar a las redes
empresariales. Entrust ofrece un portafolio de soluciones de seguridad
digital y emisión de credenciales inigualables y diseñadas para todas
estas interacciones. Al contar con más de 2500 colegas, una red de
socios globales y clientes en más de 150 países, no es una sorpresa que
las organizaciones más confiables del mundo confíen en nosotros.

Conozca más en

entrust.com
Entrust, CR805 y Adaptive Issuance™ de Entrust son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicio
de Entrust Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Los nombres y los logotipos en las tarjetas de
muestra son ficticios. Cualquier similitud con nombres reales, marcas comerciales o nombres comerciales es
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El Línea telefónica gratuita: 888 690 2424
Teléfono internacional: +1 952 933 1223
info@entrust.com

