
La impresora de tarjetas de identificación

con laminador integrado

SEGURA Laminados holográficos estándar y

personalizados y filigranas HoloKote

personalizadas

FLEXIBLE Se incluyen de serie las interfaces

Ethernet, USB y paralelo

INTELIGENTE Nuevo controlador “plug & play” 

para facilitar el uso

RESISTENTE Construcción metálica robusta

Impresoras de tarjetas de identificación seguras

Tango +L posee una garantía gratuita de tres

años que incluye la cobertura del cabezal de

impresión y un servicio de préstamo gratuito.

(Disponible solamente en la Unión Europea, Norteamérica y otro s

países seleccionados)

La impresora de tarjetas de identificación de alta seguridad con laminador integrado Magicard Tango +L

dispone de una robusta construcción metálica para una impresión y laminación de calidad, y una fiabilidad

a largo plazo. Con un controlador Windows “plug & play”, interfaces Ethernet y USB estándar para una

interconexión flexible, y utilidades de bloqueo de impresora por hardware y software, la impresora Tango

+L es la elección de los profesionales.

+L

+L

S e r i e s  P r o f e s i o n a l  

Tango +L lamina las tarjetas para incrementar la seguridad

visual y protegerlas contra daños físicos durante un gran

periodo de tiempo. La laminación amplía la vida útil de la

tarjeta hasta al menos 10.000 barridos, lo que la hace

adecuada para aplicaciones de gran utilización como el

control de accesos, y muchos años de uso en carnés de

conducir u otras aplicaciones de tarjetas gubernamentales.
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Su Tango +L

Impresora de tarjetas de identificación

con laminador integrado

Laminaciones personalizadas
Laminaciones totalmente personalizadas, para la

más alta seguridad.

Llave personalizada HoloKote
Llave personalizada para personalizar tarjetas

HoloKote y para bloquear la impresora.

Magicard, HoloPatch y HoloKote son marcas registradas de

Ultra Electronics Limited. Windows 2000 y XP son marcas

registradas de Microsoft Corporation. La información contenida

en el presente documento refleja el estado actual del diseño y

nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin

previa notificación ni compromiso.

Banda magnética
Codificador de banda magnética HiCo/LoCo para

control de tiempos, presencia y acceso.  

Codificación de chip
Codificación de tarjetas de chip y sin contacto

(proximidad) en la impresora para tarjetas de

seguridad multifuncionales.

Funcionamiento Impresión y laminación a una cara y doble cara. El basculador de tarjetas
integrado da la vuelta a la tarjeta para permitir la impresión y laminación a
doble cara.

Seguridad de las tarjetas Películas de impresión con laminación holográfica estándar y personalizada.
Filigrana anti-copia HoloKote en toda la superficie de la tarjeta. La filigrana
HoloKote se puede personalizar mediante una llave personalizada opcional.

Seguridad Bloqueo del alimentador, apilador y bandeja de expulsión de tarjetas y de
los rollos de película de laminación.

Garantía En la Unión Europea, Norteamérica y otros países seleccionados las
unidades Tango +L incluyen la garantía GRATUITA de tres años
UltraCoverPlus, que incluye cobertura total del cabezal de impresión y un
servicio de préstamo gratuito.
12 meses de garantía limitada en otros países.

Interfaces de la impresora Se incluyen de serie las interfaces USB, paralelo y Ethernet.

Controladores de Controladores para Windows 2000, 2003 Server en modo usuario y
Software XP, todos ellos suministrados con la impresora.

Capacidad Alimentador para 100 tarjetas, apilador de salida para 50 tarjetas.

Peso 20 kg (44lbs)

Dimensiones 700 mm (ancho) x 300 mm (alto) x 260 mm (largo)
incluidos alimentador y apilador.

Entorno Entorno de oficina protegido, 10 °C a 30 °C.

Velocidad de impresión Impresión y laminación de tarjeta (a una cara):
entre 36 y 55 segundos según la configuración.

Impresión y laminación de tarjeta (a doble cara):
entre 82 y 120 segundos según la configuración.

Película de impresión LC1 : película de impresión YMCKO para 5 paneles, 
de 350 imágenes por rollo (N º de pieza M9005-751).

LC3 : negro de resina monocromo, 1.000 imágenes por rollo 
(N º Pieza M9005-753).

Surtido de cintas en color (rojo, azul, verde, oro, plata  o blanco) 
de 1.000 imágenes por rollo.

LC6 : película de impresión KO para 2 paneles (negro y filmina protectora),
de 600 imágenes por rollo (N º de pieza M9005-756).

LC8 : película de impresión YMCKOK para 6 paneles, 
de 300 imágenes – (N º de pieza M9005-758).

Película de laminación Laminaciones claras y holográficas disponibles en los formatos de película
de Parche y Fino. Opción de laminaciones holográficas personalizadas.
Opción de laminación de parche en grosores de 
0,6 mil y 1,0 mil.

Tipos de tarjeta Tarjetas de PVC/poliéster compuesto de tamaño CR80 ISO. 

Grosor de la tarjeta: 0.03” (0.76mm).

Anti-falsificación Llave personalizada (opción). Imprima filigranas HoloKote específicas para el
cliente en la filmina protectora de toda la superficie de la tarjeta. 

Codificador de banda Codificador de banda magnética HiCo/LoCo compatible con los
magnética formatos ISO Norma 7811 y formatos personalizados para el cliente -

pueden combinarse con un codificador de chip.

Codificador para Utilidad opcional para la programación de contactos de chip en 
tarjetas Smart Card tarjetas inteligentes.

Codificador de tarjeta Opciones Mifare, HID i-Class, Inside Technologies y Desfire disponibles. sin
contactos

M9007-125E Impresora de tarjetas de identificación con laminador integrado 
Magicard Tango +L 115 V.

M9007-208E Impresora de tarjetas de identificación con laminador integrado 
Magicard Tango +L 240 V.

M9007-214E I m p resora de tarjetas de identificación con laminador integrado
M a g i c a rd Tango +L y con codificador de banda magnética integrado 115 V.

M9007-215E I m p resora de tarjetas de identificación con laminador integrado
M a g i c a rd Tango +L y con codificador de banda magnética integrado 240 V.

Impresoras de tarjetas de identificación seguras

Ultra Electronics Card Systems

Hampshire Road, Weymouth, 

Dorset DT4 9XD, Reino Unido

Tel: +44 (0) 1305 784 738 

Fax: +44 (0) 1305 777 904

email: UKsales@UltraMagicard.com

Ultra Electronics Card Systems

Centro de soporte y venta para Norteamérica

6711 - 176th Avenue NE Redmond WA 98052

Llamada gratuita: 877 236 0933

Tel: (425) 556 9708

email: USsales@UltraMagicard.com www.magicard.com

+L
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