Impresora de CD y DVD
Imprime directamente
sobre CDs y DVDs !
• Fácil de usar.
• Interface USB.
• Imprime hasta 4 áreas.
• Impresión de textos y gráficos.
• Incluye cables y software
de diseño.

Especificaciones técnicas.

Imprima directamente sobre CDs y
DVDs.
Imprima directamente sobre la superficie de sus discos con una impresión
por termotransferencia resistente al
agua.Las cintas están disponibles en
negro y en varios colores opcionales.

No pegue más etiquetas ni marque
con rotulador sus discos.
Ya no tendrá que pegar más etiquetas
( caras, difíciles de colocar y perjudiciales para sus discos ) ni rotular sus
cds ( que ofrece un resultado poco
profesional ) nunca más.

Fácil de usar.
Instale simplemente el software de
diseño de la etiqueta, introduzca su
información e imprima.

Textos, gráficos y logos.
Con capacidad para imprimir cualquier
gráfico, logo o texto que usted tenga
en su ordenador, los discos rotan
automáticamente para imprimir en las
cuatro diferentes áreas de sus CD-Rs,
DVD-Rs o DVD+Rs vírgenes.

Múltiples aplicaciones.
Etiquete profesionalmente sus CDs y
DVDs de video, música, datos y fotos.
Utilice la Signature Z1 en casa, en la
oficina – en cualquier lugar!.

VISIT US AT

Interface USB.
Consiga un rápido funcionamiento con
el interface USB 1.1/2.0 a su PC basado en Windows®.
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Mainzer Strasse 131
D - 65187 Wiesbaden (Germany)
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50
Internet: www.primeraeurope.de
Email: sales@primeraeurope.de

www.primeraeurope.de OR www.primera.com
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Método de impresión: Termo transferencia.
Resolución:
200 dpi
Cintas:
Se incluye una cinta negra
(cinta opcional roja, azul ó verde)
Velocidad:
Alrededor de 26 segundos
por área de impresión.
Alimentación: 110/220VAC, 14.4 vatios.
Dimensiones: 235mm x 70mm x 184mm
Peso:
1 kilo.
Requerimientos mínimos del sistema:
• Windows XP/2000 ó superior.
• Pentium® III, 266 MHz ó superior.
• Memoria mínima de 128MB.
• 100MB libres en el disco duro.
• Grabador de CD-ROM ó DVD-ROM.

people who innovate
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Two Carlson Parkway North
Plymouth, MN 55447-4446 U.S.A.
(800) 797-2772 (U.S.A. and Canada only)
(763) 475-6676 FAX: (763) 475-6677
Internet: www.primera.com
E-mail: sales@primera.com

