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Signature Z6 es la más reciente y avanzada impresora a colores para CD/DVD de
Primera. Como impresora de la sexta generación de impresión directa al disco, puede
ofrecer una gran variedad de avanzadas características y beneficios dentro de la industria
que incluyen:
Resolución de Impresión de 4800 DPI.
Modalidad para Fotografías con seis colores para dar las impresiones más increíbles y
realistas de fotografías en la impresión directa al disco.
Cartucho de tinta de gran tamaño que rinden tareas de impresión de bajo costo y sin
interrupción de labores de impresión a un bajo costo.
Ya sea que se duplican discos para narración,música,programas,video o información en
general, el modelo Signature Z6 provee toda la habilidad de función que es necesaria para
producir una impresión de alto volumen y alta calidad sobre los discos – a un precio que
es sorprendentemente bajo .¡Cuando la confianza en los resultados, la velocidad y la más
alta calidad en la impresión de fotografías realistas son requeridas, el modelo Signature Z6
es la mejor solución para la impresión sobre CD/DVD!

Para obtener la más alta calidad de rotulación, en la velocidad y en la forma de
impresión, revise al nuevo modelo de impresora Signature Z6 para CD/DVD. Este
modelo tiene una resolución de 4800 dpi con seis colores para la impresión. Todos
sus discos impresos tendrán textos claros. Las gráficas y fotografías serán así mismo
claras y bien definidas. Los colores son brillantes, vibran y las fotografías serán más
realistas como nunca antes. Sus discos tendrán una apariencia profesional que le
ayudarán a crear una impresión positiva y duradera.

PIMPRIMA CON SEIS COLORES EN LUGAR DE CUATRO
SOLAMENTE
Cuando se añade ciano se podrán obtener
resultados fantásticos. Las caras aparecen mas
naturales, las sombras y variación de los tonos son
mas graduales y bien mezclados. Los colores son
mas brillantes y aun mas vibrantes. La
combinación de la impresión usando seis colores
con una resolución de 4800 dpi produce
simplemente la mejor impresión directa disponible
sobre discos.¡ Tiene que verse para poder creerse!

AVANZADOS PROGRAMAS PARA LA IMPRESION Y
TINTAS
El modelo Signature Z6 tiene una formulación especial en sus tintas que secan mas
rápido y que son de carácter mas duradero sobre las superficies de impresión de los
discos, comparado a otras impresoras con similares funciones. Esta impresora
incluye también a nuestros sistemas de igualación del color PrimaColor™ y al
Nuevo Z-Color™, empleados para dar el control mas preciso y acertado para las
imágenes que se crean e imprimen. Así mismo, se incluye nuestro exclusivo sistema
patentado de alarma de nivel de tinta que le deja saber cuanta tinta queda
disponible basándose en la lectura de las imágenes y diseños que Usted ha creado.
Usted puede usar el sistema en superficies de impresión de CD-Rs y de DVD±Rs
manufacturados por casi todos los productores de discos en el mercado. Se puede
también usar nuestros discos para Signature denominados Tuff-Coat™, los cuales
tienen un revestimiento que es extremadamente resistente al agua, raspaduras y
contaminación de las superficies de impresión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Modelo

Impresora Signature Z6 CD/DVD

Método de Impresión
Chorro de Tinta
Resolución de Impresión 4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi,
1200 x 1200 dpi y 600 x 600 dpi
Print Speeds
About 26 seconds for 600 dpi (Normal)
(CMYK)
About 37 seconds for 600 dpi (Best)
About 47 seconds for 1200 dpi
About 93 seconds for 2400 dpi
About 321 seconds for 4800 dpi
Cartuchos de Tinta
De Color (PRI53321; ciano, magenta y
amarillo)
Para Fotografías (PRI53324; Ciano claro,
Magenta claro y negro)
Color negro – monocromático opcional para impresiones rápidas de
cuatro
colores (PRI53319; ciano, magenta,
Amarillo y negro)
Colores
16.7 millones y negro monocromático
Iguala de Colores
Programas PrimaColor™ Color
Matching (de acuerdo a las reglas de la
ICC); Incluyendo también al nuevo
programa de Primera Color™ Color
para la iguala de colores cuando se usa
la modalidad De Impresión de Fotos.
Sistemas Operativos
El modelo tiene un driver para
WindowsXP/2000
Interfase para Datos
USB 1.1/2.0
Requerimientos Mínimos Computadora Pentium® III o mas
del Sistema:
elevada,64MB RAM, 500MB de espacio
libre en el disco duro, un puerto
USB1.1/2.0 disponible.
Control de Interfase
De nivel TTL para sesiones amplias de
impresión,c harola abierta/cerrada, etc.,
una conexión de 6 clavijas disponible en
el panel trasero, un conector mini-DIN.
Programa para Editar
Rotulador SureThing™ CD,Edición de
a los Rótulos
Primera,para Windows XP/2000
Franja de Impresión
Con un ancho máximo de
4.72”(120mm)
Capacidad Eléctrica
12VDC, 5.0A
Requerimientos
Eléctricos
100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Certificaciones
UL, UL-C, CE, FCC Class B
Peso
9 lbs. (4.09 kg)
Dimensiones
7.5” x 17” x 10.5”
(19mmH x 432mmW x 266mmD)

OPERACION OPCIONAL
PARA LA IMPRESION Y
DUPLICACION DE LOS
DISCOC SIN INTERVENCIO DEL
OPERADOS
Para una operación de producción de discos
completamente automatizada, asegure de
revisar a los model copiadores ópticos de
discos ComposerMAX. El modelo
Signature Z6 puede lograr una interfase
perfecta con cualquiera de esto sistema
duplicadore de discos de alta capacidad
de duplicación automática de discos.

Signature, Composer and Primera are registered trademarks of Primera Technology, Inc. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other
trademarks are the property of their respective companies.
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