
Swiftpro proporciona soluciones líderes en el Mercado 
con una amplia gana de soluciones de escritorio de re 
transferencia para satisfacer las necesidades del cliente y 
agregar valor a los negocios globales. Nuestra misión es 
revolucionar la gestión de acceso e identidad empresarial 
mediante la creación de asociaciones de confianza a través de 
nuestras sencillas redes de distribución de socios SMART™.

La impresora de tarjetas de re transferencia Swiftpro K60 
tiene una excelente calidad de impresión para imprimir a una 
o dos caras. Con una resolución de impresión de 600 ppp, 
es la solución ideal para empresas que requieren tarjetas 
de identificación, pases y credenciales de alta calidad con 
administracion de acceso lógico y físico personalizado.

La impresora ultrarrápida y potente Swiftpro K60 está disponible 
con tecnologías de codificación de tarjetas inteligentes con y sin 
contacto y tolvas de entrada y salida de 100 tarjetas, con una 
actualización opcional de la tolva de entrada de 250 tarjetas. Esta 
impresora confiable y duradera es la solución ideal tanto para 
programas de tarjetas de nivel básico como avanzados para una 
variedad de mercados verticales.

Seleccionar la impresora adecuada es importante. Igualmente, si 
no más importante, es el uso de suministros genuinos Swiftpro. 
Son fundamentales para brindar confiabilidad a la impresora, 
calidad de impresión y colores vibrantes para sus programas 
de tarjetas. Los suministros Swiftpro brindan consistencia y 
aseguran la longevidad de su impresora y cabezal de impresión, 
minimizan el tiempo de inactividad y crean eficiencias en sus 
programas de tarjetas. Solicite siempre consumibles Swiftpro 
genuinos a su Distribuidor Autorizado de Valor Agregado 
Premiere, Solución empresarial Premiere o Proveedor o 
revendedor de valor agregado Premiere.
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SEGURIDAD
La función de borrado de cinta evita la fuga 
de información personal en el panel de tinta 
monocromática negra de la cinta. Altera la información 
más allá del reconocimiento para proteger estos datos.

VERSATILIDAD
El diseño modular de Swiftpro permite a los clientes 
actualizar a medida que sus programas de tarjetas 
necesitan cambios.

CALIDAD DE IMAGEN
La impresión de alta resolución de 600 ppp proporciona 
una calidad de impresión superior para todos sus 
programas de tarjetas.

CONFIABILIDAD
Swiftpro K-Series es respetado a nivel mundial por su 
ingeniería japonesa de calidad y confiabilidad.

INNOVACIÓN
Innovando desde los años 90 con impresoras de 
re transferencia de última generación, brindando 
soluciones de impresión de tarjetas de identificación 
seguras, protegidas y confiables a organizaciones 
globales desde 1989.

DURABILIDAD
Impresoras de gran durabilidad con garantías líderes en la 
industria en todos nuestros productos y de por vida en el 
cabezal de impresión.



Especificaciones físicas
Altura        13,19 pulg. (335 mm)      Sin apilador de tarjetas 

Ancho        13,5 pulg. (343 mm)        Sin apilador de tarjetas 

Profundidad  12,68 pulg. (322 mm) Sin apilador de tarjetas 

Peso 29,76 libras (13,5 kg)

Interfaz
USB 2.0 (alta velocidad / máxima velocidad)

Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)

Energía
Temperatura: 59°F a 86°F (15°C a 30°C)

Humedad: 35% a 70% (tinta YMCK, sin condensación)

3.5A (sistema de 110V) 1.6A (sistema de 220V)

310 W (potencia máxima cuando están instaladas todas las 
opciones)

Especificación de la tarjeta
Espesor de la tarjeta 10-40 milésimas

Tamaño de tarjeta Formato ISO 7810, CR80, ID-1

Material de la tarjeta: PVC, PC, PET, PET-G

Tarjetas de tecnología: contacto y / o sin contacto con y sin 
banda magnética

Estándares de seguridad
Listado de agencias: UL, CE, FCC, KC, CCC, CSA

Codificación
Codificador de coercitividad alta / baja ISO de banda magnética

Codificador sin contacto, Omnikey 5127 (iClass, Mifare y 
Desfire)

Codificador de contacto (Tarjeta de control / CF-7CRW)

Codificador de contacto (estación de contacto IC / CF-7CCS)

Programas soportados
CardPresso

Card Exchange

Todos los programas de personalización de tarjetas utilizado a 
través de Swiftpro Driver*

*consulte con el proveedor de software, ya que algunas 
funciones pueden estar limitadas para su uso en impresoras 
Swiftpro

Microsoft® Windows® 7, 8, 10 32bit / 64bit

Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (SP1) 64bit

Microsoft® Windows® XP Server 2012 64bit

Cintas de colores genuinos Swiftpro
YMCK - Rendimiento 1000

YMCKK - Rendimiento 750

Cinta despegable YMCKP - Rendimiento de 750

YMCKU UV - 750 - Rendimiento

Película de re transferencia InTM - Rendimiento de 1000

Impresión
Retransferencia de sublimación de tinta

Impresión por retransferencia a todo color

Impresión a una y dos caras

Hasta 130 tarjetas por hora (YMCK) hasta 70 tarjetas por hora 
(YMCKK)

Impresión de 256 gradaciones

Impresión sobre el borde en tarjetas CR80, ID-1

Características estándar
Conectividad USB y Ethernet

Tolva de entrada de 100 tarjetas (30 milésimas)

Panel LCD

Resolución de impresión de 600 PPP

Garantía de la impresora de 36 meses

Garantía de por vida del cabezal de impresión

Controladores certificados por Microsoft

Cerradura solenoide electrónica para tolva de entrada de 
tarjetas

Cerradura Solenoide electrónica para suministros / carcasa de 
puerta delantera

Bloqueo / desbloqueo controlado por software desde el 
monitor de estado

Función de borrado de cinta K

Seguridad IpSec para cifrado seguro de datos IPv6 e IPv4

Remedio de curvatura en línea

Impresión obligada de dirección MAC (panel UV en la tarjeta)

Cerradura Kensington
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Apoyo técnico: supporttech@swiftpro-printer.com | 732-271-7328 
Ventas: sales@swiftpro-printer.com | 732-271-7369
www.swiftpro-printer.com

Swiftpro y el logotipo de Swiftpro son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de 
Kanematsu Corporation (o una de sus subsidiarias) en los Estados Unidos y / o en otros países.


