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¡Duplicador Profesional de Discos,
en un nuevo paquete
extra-reforzado!
Los duplicadores de discos DVD/CD de la serie Disc Publisher de la
compañía Primera – son los duplicadores con mayor ventas en el mundo.
Esto es fácil de ver. Ningún otro fabricante de duplicadores de discos
ofrece todas estas ventajas, ningún otro ha ganado tantos premios y
ninguno ofrece los resultados y el costo efectivo que el que ofrece nuestro
producto.
Todas esas características se encuentran ahora disponibles en la versión
del nuevo modelo extra-reforzado, diseñado para usarse con una amplia
gama de aplicaciones y bajo diferentes características de medio
ambientes.

Presentando al modelo Duplicador
de Discos Disc Publisher XR
En la misma forma en que el modelo duplicador de discos Disc Publisher
II de Primera funciona, el modelo Disc Publisher XR automatiza el
proceso de grabación e impresión directa de rótulos sobre el disco, en
cantidades de hasta 50 discos a la vez. Además, el modelo Disc Publisher
XR ofrece características adicionales que se mencionan a continuación:
• Componentes mecánicos claves han sido reforzados para poder ser
usados en operaciones criticas del medio ambiente, tales como el
archivo y reserva, procesos para el procesamiento de fotografías en
negocios al menudeo, carga de música y videos, imágenes medicas,
tareas en escuelas, iglesias, eventos actuales y mucho mas.
• Se puede tener acceso directo desde la parte frontal del modelo para
instalar fácilmente el material de reemplazo y remover los discos
terminados así como también para el fácil reemplazo de partes y
accesorios y para la operación en general.
• Un bisel grabador número 11, manufacturado en acero y con una
cubierta de acero grado 18 le permite llevar a cabo tareas de uso
pesado para ofrecer una verdadera y completa producción de discos.
• Luz azul integrada ilumina el interior, facilitando la observación de la
operación.
• Con solo una altura de 7.7" (196mm), el modelo Disc Publisher XR
puede acomodarse por debajo de escritorios, mostradores y repisas.
• Un juego para montar la unidad sobre paredes se encuentra
disponible con una pieza de montaje de 19" 4U.

Avanzados Programas
deComputación

Para ponerlos en línea o en una pila
Además del juego opcional para poder colocar en línea a los modelos de
grabación e impresión, el
modelo Disc Publisher XR,
gracias a su fuerte construcción, permite que
puedan ponerse a dos
unidades juntas, una encima
de la otra. Esto ayuda cuando se trata de ahorrar espacio y a la vez dobla
la capacidad de producción. Dos unidades pueden operarse
simultáneamente desde una PC.
Para obtener control desde otros programas
de computación los operadores pueden
integrar rápidamente al modelo Disc
Publisher XR usando en forma paralela el
programa PTDevSuite™ de Primera. El
extenso API para Windows XP/2000® otorga
un control completo sobre la grabación e
impresión, además de la función robótica del
modelo Disc Publisher XR. El programa
PTDevSuite se encuentra disponible sin cargo alguno para los
programadores registrados que lo soliciten.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Capacidad de Discos: 25-discos de entrada/salida o 50-discos en la modalidad de Kiosk
Velocidad de grabación:
CD-R: 48x, DVD±R: 16x
Número de manejadores de Disco: Un manejador de disco dual
Método de Impresión y Resolución:
De Chorro de Tinta; hasta de 4800 dpi
Cartuchos de Tinta: CMYK y Monocromático en negro
Iguala de Color:
Con PrimaColor ICC- perfil de subordinación incluido
Tipos de Medio de Impresión:
Superficies de impresión en CD y DVD,
incluyen CD-R, DVD-R/DL, DVD+R/DL
Requerimientos Mínimos del Sistema:
Procesador PC – Pentium®IV con 1.2 GHz o mas alto,
512MB RAM, Puerto USB 2.0, Partición de disco NTFS
Mac® – 700 MHz PowerPC®procesador G4 o mas alto,
OS X v10.2, 256MB RAM, puerto USB 2.0
Requerimientos Eléctricos:
12v DC, 5A
Requerimientos de suministro eléctrico:
100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Certificaciones:

UL, UL-C, CE

Peso:

11.3 kg (25 lbs.)

Dimensiones:
Interfase de Datos:
Opciones:

432mmW x 196mmH x 423mmD (17"W x 7.72"H x 16.65"D)
USB 2.0
Juego adaptador Kiosk,
Juego Adaptador para montaje de Pared (4U, 19"W),
Extensión de la Garantía, de un Año

El modelo Disc Publisher XR incluye la mas avanzada programación de
computación para grabación e impresión disponible en este momento.
Esta programación esta manufacturada por Sonic®, los productores
lideres en la creación de programación para la grabación de DVD/CD.
La Operación de grabación y duplicación de discos es simple: Solo se
necesita conectar a su modelo PC con Windows®o Mac®, después,
especifique el número de discos que desea y usted podrá obtener hasta 50
discos perfectamente grabados e impresos a todo color – creados en una
forma totalmente automáticay sin necesidad de la intervención de un
operador.
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