
Lista para el futuro

La Magicard Enduro se puede actualizar para impresión por dos
caras usando un sencillo kit de actualización. 
La Enduro Duo puede imprimir por las dos caras desde el principio.

Flexible

Un alimentador de 100 tarjetas por la parte trasera y una ranura
de alimentación manual por delante permiten a los usuarios
imprimir por lotes o por tarjetas individuales.

Segura

La Magicard Enduro utiliza la tecnología patentada de marcas 
de agua HoloKote ® , que añade una marca de agua a la tarjeta
durante la impresión normal sin coste adicional en consumibles.

Inteligente

Diseño atractivo y compacto. Pantalla LCD a todo color con
selección de menús mediante botones. La interfaz USB y el
controlador Plug & Play homologado por Microsoft hacen que 
la Magicard Enduro sea muy fácil de instalar y usar.

La impresora para tarjetas de
plástico por una o dos caras

Garantía limitada de 2 años
La Enduro incluye una garantía gratuita 
de 2 años.

Estandar Estandar Opcional Opcional Opcional Opcional Estandar Estandar

SERIE BADGING



ESPECIFICACIONES
Una/dos caras La Enduro imprime por una cara, pero puede imprimir por las dos caras sin más que instalar una sencilla actualización.

La Enduro Duo ya viene con�gurada para imprimir por las dos caras.

Modo de impresión Sublimación de tinta en color, impresión térmica monocroma y tecnología reimprimible.

Seguridad visual El usuario tiene la posibilidad de imprimir una marca de agua HoloKote ® en la super�cie de la tarjeta. Cuando se utiliza
con tarjetas HoloPatch ® , una parte de la marca de agua HoloKote queda marcada como un sello de seguridad de gran
visibilidad. El controlador de la impresora permite elegir entre cuatro diseños HoloKote estándar.

Garantía * 2 años de garantía limitada (sólo en la UE y Norteamérica; en otros lugares, 1 año de garantía limitada).

Interfaces de la impresora USB rev. 1.1 (compatible con USB 2.0).

Controladores de softwar e Windows 2000 Professional (SP4), XP, Vista y 7 (32/64 bits), Server 2003 R2 SP2, 2008 (32/64 bits).

Capacidad de tarjetas Alimentador de 100 tarjetas y apilador de 30 tarjetas.

Peso 5,5 kg.

Alimentación Alimentación externa de 100-240 V y 50-60 Hz autoajustable.

Dimensiones 453 mm (longitud) x 206 mm (anchura) x 233 mm (altura) con alimentador y apilador.

Ambiente de uso Entorno de o�cina protegido, 10-30° C.

Velocidad de impresión 35 segundos en color y 7 segundos en monocromo.

CONSUMIBLES REFERENCIAS

Cintas de tinta OKC MY003AM .senegámi 003 ,selenap 5 ed OKCMY atnit ed atniC •

• Cinta de tinta de resina monocroma negra, 1.000 imágenes. También disponible en blanco, azul, dorado y plateado. MA1000K

OK006AM.senegámi 006 ,)OK( otneimirbucer y argen aniser ed atnit ed atniC •

• Cinta de tinta YMCKOK de 6 paneles, 250 imágenes, en color por delante, en negro por detrás (sólo doble cara). MA250YMCKOK

Kit de limpieza 3500-3363 .zipál 1 ,sarodaipmil satejrat 01 •

Kit de rodillos de limpieza 4500-3363 ollidor ed acilátem arrab 1 ,azeipmil ed sollidor 5 •

Tipo/grosor de tarjeta Tarjetas ISO CR80 y CR79 en blanco de PVC, con banda magnética, autoadhesivas, reimprimibles y HoloPatch. 
0,51 mm a 1,02 mm (20 mil a 40 mil)

OPCIONES REFERENCIAS

Actualización a impresión 
por dos caras  2500-3363ouD orudnE al ne orudnE al etreivnoC

VARIANTES REFERENCIAS

Enduro 1000-3363 .arac anu rop orudnE dracigaM nóicacifitnedi ed satejrat ed aroserpmI

Enduro Mag Impresora de tarjetas de identi�cación Magicard Enduro por una cara con codi�cador de banda magnética. 3633-0002

Enduro Smart Impresora de tarjetas de identi�cación Magicard Enduro por una cara con codi�cador mixto de tarjetas inteligentes. 3633-0005

Enduro Duo 1200-3363 .arac sod rop orudnE dracigaM nóicacifitnedi ed satejrat ed aroserpmI

Enduro Duo Mag Impresora de tarjetas de identi�cación Magicard Enduro por dos cara con codi�cador de banda magnética. 3633-0022

Enduro Duo Smart Impresora de tarjetas de identi�cación Magicard Enduro por dos cara con codi�cador mixto de tarjetas inteligentes. 3633-0025
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O P C I O N E S  P A R A  T A R J E T A S  D E  S E G U R I D A D

Magicard, HoloKote, HoloPatch y Enduro son marcas comerciales o marcas
registradas de Ultra Electronics Limited. Otras marcas comerciales y nombres de
marcas o productos son propiedad de sus respectivos titulares.
La información incluida en este documento re�eja el estado actual del diseño;
nos reservamos el derecho a modi�car las especi�caciones sin aviso previo ni
asumir ninguna responsabilidad.

*La garantía exige el cumplimiento de ciertas
condiciones de uso y mantenimiento, así como la
utilización de cintas de tinta “Original Magicard”
certi�cadas. 

E S P E C I F I C A C I O N E S  D E  L A  I M P R E S O R A

HoloKote ®

Marca de agua anticopia
estándar que se imprime en
una cuadrícula sobre toda la
super�cie de la tarjeta. La
Enduro HoloKote incluye 4
diseños estándar.

HoloPatch ®

Las tarjetas HoloPatch
tienen un sello dorado
“superdifusor” de alta
re�ectividad que aumenta
la visibilidad del logotipo
HoloKote impreso.

Reimprimible
Las tarjetas reimprimibles tienen un
lado brillante de PVC para impresión
en color o monocroma por sublimación
de tinta y otro lado mate con un
material termocrómico azul o negro
sobre el que se puede imprimir hasta
500 veces.

Banda magnética
Codi�cador para control de
acceso, tiempo y asistencia.

Codi�cador mixto de
tarjetas inteligentes
Opción de codi�cación mixta (chip
de contacto, Mifare, Des�re,
iClass). 
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