Especificaciones Técnicas
Modelo:
Configuración:

ComposerMAX duplicador óptico de discos
• Cuatro grabadores DVD/CD
• Sin grabadores (para ser usado para impresiones solamente)
Impresoras Opcionales:
Impresora de colores Signature Z6 CD o impresora CD Térmica Inscripta
Requerimientos Mínimos
Pentium IV con 2.0 GHz o mas,512 MB de RAM, 7200 RPM la campaña dura con DMA habilitó, Ranura PCI puerto de conexión de la
del Sistema:
tarjeta de adaptación FireWire® (IEEE-1394), un puerto serial libre y un puerto libre paralelo (para una impresora opcional).
Capacidad de Disco:
400 CD o DVD
Formatos de Grabación:
CD: CD-R, CD-RW,CD-Audio, CD Video, Grabación directa de MP3 a CD-Audo y la mayoría de formatos estándar de la industria.
DVD: DVD-R, DVD-RW, +R, +RW; otros formatos de DVD listospara añadirse tan pronto como estén disponibles dentro de la industria.
Sistemas Operativos:
Windows 2000/XP
Nota: Para el sistema DVD usted debe usar Windows 2000 o XP con una partición NTFS en su disco duro.
Puerto Serial para el control robótico:
Puerto Serial para el control robótico
Puerto USB para Impresora
FireWire® (IEEE-1394) de datos de la imagen de disco
Requerimientos de energía:
100-120 VAC or 220-240 VAC, 50/60 Hz, 2A
Peso:
72 Libras.(32.7Kg)
Dimensiones:
20 pulgadas de ancho x 30.5 pulgadas de largo x 17.4 pulgadas de alto (508mm A x 775 mm L x 442 mm Al)
Certificación:
Emissions
FCC Class B, CE
Seguridad
UL, UL-C, CE
Opciones:
Juego adaptador para la impresora CD Térmica Inscripta. (El modelo ComposerMAX esta configurado de fabrica para la impresora
Signature Z6. Es necesario un juego adaptador cuando se usa el modelo Inscripta)
Garantía:
De un año

Impresoras Opcionales:

Impresora a colores para CD Signature Z6.

El modelo ComposerMAX de Primera Technology, una industria de
vanguardia en el desarrollo y fabricaciónde sistemas de duplicación
óptica de discos y equipo de impresión. Su gerencia es responsable del
diseño y fabricación de mas de un millón de equipos de transferencia
térmica, impresoras de puntos y de inyección detinta, incluyendo las
populares impresoras de las series Signature CD/DVD. Los productos
de PrimeraTechnology se venden en mas de 85 países.

Impresora Térmica para CD Inscripta.
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Obtenga el máximo rendimiento,
velocidad y capacidad de disco
–¡con ComposerMAX!

Máximo Rendimiento

La robótica integrada ha sido diseñada para dar unaoperación
de uso continuo y de alto volumen aun en aquellas operaciones
de alta demanda.En las pruebas defuncionamiento de por vida,
ComposerMAX a transportadomas de 500,000 discos sin fallar
una sola vez.

Un alto volumen de producción de discos CD-R y DVD±R se obtiene más fácil y a
menor precio que antes con el Duplicador de discos óptico ComposerMAX
manufacturado por el líder de la industria Primera Technology.
Con 400 capacidad de
400 discos

Máxima Seguridad de
Funcionamiento

Con su enorme capacidad de 400 discos y la alta velocidad de
sus grabadores,el modelo ComposerMAX es uno de los
duplicadores de discos disponibles con el mas alto rendimiento.

Cuatro grabadores
DVD/CD

Una vez que la tarea se inicia,la operación escompletamente

Interfase de datos de
alta-velocidad FireWire®
(IEEE-1394)

El avanzado transporte robótico, transporta y carga a los discos

automática. Simplemente cargue usted los 400 discos a la vez en
uno de los 4 cargadores con capacidad de 100 discos cada uno.
a cualquiera de los dos o cuatrograbadores integrados CD o
DVD. Después de ser grabados, los discos se pasan a la
impresora opcional para discos.

Impresoras opcionales
de disco a colores
de inyección de tinta
o térmicas
Software Profesional
CD/DVD para la
duplicación

Máxima Velocidad
El modelo ComposerMAX se encuentra disponible con tres
configuraciones diferentes.
Escoja entre grabadores CD y DVD ya sea en modelos de dos
o de cuatro grabadores. ComposerMAX puede también
ordenarse sin grabadores, para un alto volumen de impresión.
Todos los modelos interconectan fácilmente con Windows®
PC a través de la interfase FireWire® (IEEE-1394) para una
rápida y segura transferencia de datos.

El modelo ComposerMAX esta así mismo, fuertemente
construido. Su cubier ta contra el polvo fabr icada en
policarbonados, es de alta resistencia en contra de impactos,
tiene una placa para uso pesado de aluminio de 3/8 depulgada
(9.52 mm), una armazón de acero del 12 de calidad industrial y
su suministro eléctrico de 300 watts de potencia lepermite
proporcionar un funcionamiento superior en generalen mas
corto tiempo.

Máximas Opciones de Impresión
Imprima con alta resolución
texto, gráficas, fotografías
y aun mas sobre la
superficie de cada uno
de los discos,
usando impresoras
Signature IV® o
Signature Z6,
impresoras
ganadoras de premios y
fabricadas por Primera Technology Usted podrá obtener
impresiones sólidas en blanco o negro o en color a una
velocidad de 4800 dpi. Para obtener la impresión masrápida y
de costo efectivo, configure su modelo ComposerMAX con la
impresora CD Térmica Inscripta™.

Valor Máximo
Au n a p e s a r d e l a ve l o c i d a d , c a p a c i d a d , s e g u r i d a d y
unrendimiento superior del modelo ComposerMAX,
ustedestará gratamente sorprendido con su precio – ¡es de la
mitaddel precio de otros modelos comparables! Nosotros
hemospodido alcanzar este nivel de precio y rendimiento, a
través denovedosos cambios en la ingeniería, eficiencia y nivel
profesional de la fabricación y por la correcta combinación
decaracterísticas ofrecidas y aquellos beneficios que mas
interesan al cliente.

