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El modelo Composer XL hace de la producción de CD’s y DVD’s una cosa sencilla y rápida.
Le permite duplicar hasta 100 discos de una sola vez en su propia oficina, incorporando la velocidad
mas rápida disponible así como la avanzada interfase de FireWire™
Los avanzados procesos robóticos y el trabajo del software del modelo Composer XL, trabajan de
manera automática. No se requiere de ninguna operación manual, después de que la operación se inicia
no es necesaria la intervención de ningún operador. Software con alta intuición y duplicación pueden
aprender a manejarse en menos de una hora. Dependiendo de sus necesidades, usted puede imprimir
también en forma directa sobre los discos con cualquiera de los modelos de impresores de Primera de
inyección de tinta o impresores térmicos de discos. Ya sea que usted necesite duplicar música, video,
programas de software o información, el modelo Composer XL hace este proceso en forma sencilla y
aun precio que prácticamente cualquier compañía puede pagar.

¡Producción de vastas cantidades de CDs o DVDs en una forma
rápida nunca vista antes!
DE FACIL DE OPERACION, DE FUNCIONALIDAD COMPROBADA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El diseño del modelo Composer XL es eficiente y de fácil manejo lo cual facilita y
simplifica todas las operaciones. Desde aquellas empleadas en la mayoría de tareas de
duplicación. Debido a que la mayoría de las tareas de duplicación se realizan por si solas,
las características para depender en la operación has sido incorporadas dentro del modelo
Composer XL. Su mecanismo de “recoge y deposita” ha mejorado en tal forma que
supera a muchos otros modelos, asegurando así una alta producción sin parar. En los
periodos de prueba en la fábrica, el modelo Composer XL a recogido mas de 500,000
discos sin haber fallado una sola vez – ¡esto representa el equivalente de 14 años en una
operación típica! Además, el modelo Composer XL tiene una carcaza frontal de plástico
resistente a los impactos así como una armazón completa de metal. Su fuerte construcción
y estilo lo hace un modelo perfecto para el miedo ambiente de oficinas y plantas de
producción.

Modelos
Composer XL Duplicador de Disco óptico (CD-R)
Composer XL Duplicador de Disco
(DVD-R*,DVD-RW, +R, +RW, CD-R & CD-RW)

TRES OPCIONES DE IMPRESION

El modelo Composer XL esta listo para el acoplamiento inmediato con los impresores de
CD’s de Primera Technology.
Usted puede imprimir texto, graficas, logos y aun hasta fotografías a todo color
directamente sobre las superficies de los discos.
Impresores de inyección de tinta y térmicos se encuentran disponibles; usted puede escoger
el que mejor trabaje para sus necesidades. Usted puede escoger el modelo Signature IV®
CD impresor a color con 1200 x 1200 dpi, para una impresión a todo color, de forma
rápida e increíble y con la mas alta calidad para aplicarse sobre las superficies de impresión
de los discos. Usted puede escoger al modelo Signature Pro® para una impresión a color
rápida e increíble con 2400 dpi, o podría usted escoger el modelo de impresor Térmico
para discos Inscripta™, para obtener una impresión durable, a prueba de raspaduras,
resistente a los borrones o embarraduras de tinta, completamente a prueba de agua para
aplicarse sobre las superficies de impresión de discos estándar.
MODELOS DE AUTOCARGA PARA CD, DVD DISPONIBLES

Para los CD-Rs, el modelo Composer XL tiene un cargador ultimo modelo 52x. Su
capacidad de reproducción es de discos de 700MB ¡en menos de tres minutos por disco!
Si usted también gusta de reproducir DVD±R, ¡no hay problema! La combinación en el
modelo Composer XL para DVD±R/CD-RW, utiliza la ultima tecnología para grabación
para discos usando la tecnología mas reciente de disco óptico de Pioneer, la cual es
particularmente versátil. Cada cargador es de doble propósito, ambos pueden grabar
DVD±R así como CD-R/CD-RW.
Ambos modelos vienen equipados con software Sonic™ PrimoDVD™ mejorado y ¡con
una nueva interfase, ordenación de discos y mas!
Si usted solamente necesita de un cargador manual, el modelo Composer XL
Autocargador, carga y descarga los discos desde cualquier impresor modelo Signature o
Inscripta Primera.
DE VALOR SIN COMPROMISO ALGUNO

El enfoque hacia la alta producción de Primera Technology, en el diseño y fabricación le
asegura a usted la mas alta calidad al precio mas bajo posible. Comparado con otros
sistemas similares de duplicación, el modelo Composer XL es ¡simplemente la mejor
adquisición por ese precio! Es un duplicador de alta funcionalidad para la duplicación de
CD-R y DVD±R que es fácil de usar el cual tiene un nuevo precio reducido, ¡adecuado
para cualquier presupuesto!

*DVD-R for General

Autocargador Composer XL
Capacidad de discos
100 carga y descarga
Velocidades de Grabación
CD-R: Hasta de 52x
DVD±R/CD-R: 4x/16x
Formatos de Grabación
CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 a
CD-Audio, con los estándares mas comunes para el
formato de CD en la industria
DVD: DVD-R*, DVD-RW, +R, +RW; Otros formatos pueden
agregarse cuando sean estandarizados.
Requerimientos Mínimos del Sistema
Procesador Pentium® III a 700 MHz o mas alto, con 512MB
RAM, Un Puerto de entrada PCI disponible para un adaptador
IEEE-1394 (FireWire) o con FireWire incorporada en el sistema.
Nota: Para el sistema DVD±R usted debe tener Windows 2000
o XP, con una partición NTFS en el disco.
Sistemas Operativos
Windows 2000 y XP
Certificaciones
Seguridad: UL, UL-C, CE
Emisiones: FCC Clase B, CE
Requerimientos Eléctricos
100-240 VAC, 50/60Hz, 60 watts
Peso
12.5 lbs. (5.67 Kg.)
Dimensiones
16.625"ancho x 10"alto x 10.125"L
(422mmA x 254mmAl x 257mmL)
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Internet: www.primera.com
E-mail: sales@primera.com

IMPRESORES OPCIONALES

Impresor de color
CD SignaturePro

Impresor de color
CD Signature IV

Impresor Térmico Inscripta
CD
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