Especificaciones
Método de laminación:
Transferencia térmica por rodillo caliente.
Película de laminado - para 400 discos:
* ClearCoat™
* Diseño estándar para CD giratorio con diseño con la
palabra "Autorizado"
* AuthenticCoat™ diseño holográfico especial, diseñado con
el logotipo de la compañía, con gráficas y texto.
Velocidad de laminación:
1.5" por segundo
Acepta discos de todos tipos y tamaños:
De 120mm CDs o DVDs
Juego opcional de adaptación para tarjetas de negocios y
mini-CD's de 80mm

Accent™ puede configurarse con el modelo duplicador Composer XL y con la
impresora SignaturePro

Requerimientos del Sistema:
Pentium III/IV a 450 MHz o mas alto, 128MB RAM,
Un puerto libre USB 1.1 o 2.0

Para laminar solo unos cuantos discos a la vez, coloque simplemente los
discos en la charola de admisión y oprima el botón "Laminate." El proceso
de laminación es rápido - solo toma 10 segundos por disco. Para una
operación de grabación, impresión y rotulación completamente automática
Accent™ se conecta fácilmente a los duplicadores ópticos de discos de
Primera: Composer XL, ComposerPro o ComposerMAX (se requiere de
acopladores opcionales).

Interfase:
Por si sola o USB 1.1/2.0

Auto carga de alta velocidad
Para realizar el proceso a la mas alta
velocidad posible, añada nuestro
nuevo modelo ADL-100 cargador de
alta velocidad para Accent™. El
modelo ADL-100 carga y descarga
hasta 100 discos a la vez mecanismo
único para recoger en el tiempo en
que toma grabarlos e imprimirlos.
¡Su original mecanismo doble para
recoger y transportar los discos, hace
posible laminar de manera automática
225 discos por hora!

Dimensiones:
14.34" L x 13.53" A x 7.39"F
Peso:
25 lbs.
Aprobación de Agencias:
Seguridad: UL, UL-C, CE
Emisiones: FCC Class B
Voltaje:
120 VAC @ 3 amperes
220 VAC @ 1.5 amperes
Frecuencia:
50/60 Hz
Garantía:
De un año, plan opcional para mayor plazo disponible.
Opciones:
ADL-100 Autocargador de alta velocidad
Base para el modelo ADL-100
Base para el modelo Composer XL o ComposerPro
Base para el modelo ComposerMAX
Juego adaptador para tarjetas de negocios

Laminador Accent™ configurado con el autocargador ADL-100

Una innovación del Leader de la Industria
El laminador de discos Accent™ demuestra una vez mas porque Primera es
el líder en la fabricación del equipo para la duplicación e impresión de
CD/DVD. Primera lleva a cabo ventas y ofrece servicio técnico en mas de 85
países en el mundo.
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Trabajando por si solo o en una operación
automática, el laminador

¡Haga sus discos y DVD impresos
por la impresora de chorro de tintabrillantes,a prueba de agua,resistentes
a las raspaduras y seguros!
La impresión directa por impresoras de chorro de tinta es por mucho
elmas popular metodo para imprimir en color los rótulos de CD’s y
DVD’s.Es fácil de ver porque lo es.La impresión por chorro de tinta
ofrece loscolores mas brillantes y el texto mas claro.Produce la mas alta
resoluciónde impresión.A la vez,lo hace con el costo mas bajo por disco
y con laimagen fotográfica mas realista posible.¡Pero ahora,la impresión
conchorro de tinta de DC’s y DVD’s va a mejorar aun mas!

Introduciendo el Laminador
de discos Accent™

Proteja y haga sobresalir a sus discos
recubriéndolos con ClearCoat™

Accent™ es el primero y único laminador para discos en el
mundo. Con Accent™, todos sus discos ahora pueden:

ClearCoat™ es la manera mas económica para proteger y
hacer sobresalir a sus discos.

* Tener alta resistencia al agua

Se lamina sobre los
discos dejando una
claridad como si
fuer a cr istal. Los
colores, que ya son
brillantes, se vuelven
aun
mas
resplandecientes,
mas v ibr antes, en
una forma que usted
ClearCoat™
nunca pensó fuera
p o s i b l e .
AuthentiCoat™ es también extremadamente resistente al agua
y ayuda a la protección de los discos en contra de raspaduras o
manchas. ¡Accent™ literalmente le da "un mayor acento" a sus
discos!

* Tener alta resistencia a raspaduras
* Ser brillantes y resplandecientes
* Seguros (cubiertos por el film holográfico)
Capa de laminación
(clara o de holograma)

Capa de impresión
con tinta de chorro
Superficie para la impresión con chorro de tinta
(en discos sin imprimir)

El laminador Accent™ deposita una capa delgada muy
resistente de película transparente, la cual tiene solo unos
pocos micrones de grosor. El acabado es liso, brillante y de
apariencia profesional - en realidad, este acabado es de mejor
calidad que si fuera impreso o aun si fuera realizado con
impresión comercial de tamiz. ¡Usted nunca antes ha visto
algo como esto!
Una de las mejores cosas acerca de Accent™ es que le permite
experimentar todas las ventajas de la impresión por chorro de
tinta y aun así, producir discos robustos y resistentes. Con la
impresora de chorro de tinta - a comparación de otras
alternativas para la impresión de rótulos a colores - usted
puede dar resoluciones de impresión absolutamente
fantásticas hasta de 4800 dpi. Imágenes de calidad fotográfica
que no pueden ser superadas. Texto en letra negrilla y una
amplia variedad para escoger impresiones sobre CD y DVD
en blanco, en lugar de solo unos pocos y caros "discos
aprobados".

Proteja el valioso contenido
con AuthentiCoat™
Nuestra exclusiva película de laminación AuthentiCoat™,
produce una nueva solución a la industria de la duplicación.
Este film transparente, utilizando lo último en tecnología de
holografía patentada, le dice al mundo entero de manera clara
que todos sus discos son auténticos.
Disponible con
ambos tipos de
diseño, holográfico
estándar o especial.
Estas películas
holográficas también
tienen la misma alta
resistencia al agua y a
las raspaduras como
los filmes de
ClearCoat™.

AuthentiCoat™

Capaz de crear su propio
diseño holográfico
Las imágenes holográficas especiales pueden incluir el logotipo
de su compañía o de sus productos, gráficas especiales o texto
único. Estas imágenes individuales son muy difíciles de
duplicar. ¡Le proveen a usted con un detalle de autenticidad
individual que frustrará aun a los mas capaces falsificadores!
Pero la mejor parte es quizás aquella acerca de la imagen
profesional que usted desplegara en sus CD's y DVD's. ¡Solo
imagínese poder tener en el diseño holográfico de su compañía
en cada uno de los discos que usted produce!

