




Todas las máquinas ofertadas son equipos de 2ª mano que han sido utilizados y mantenidos por
el servicio técnico de STT.
Ningún equipo incluye PC. (Salvo indicaciones contrarias)
Software Maticard incluido, (para T10 solo admite el sistema operativo XP).
Adicionalmente podemos ofertarles, si lo consideran, el servicio de mantenimiento anual.
(Cotización aparte)

MATICA T-10
CANTIDAD MATICA T-10
1
Impresora de tarjetas de sobremesa, que incluye tolva de entrada y
salida para 250 und., cabezal de codificación HI-CO/LO-CO, módulo
volteador de tarjetas para impresión anverso / reverso, módulo
termo impresión b/n y /o color por sublimación.
Velocidad 1.000 tarjetas /hora monocromo y 120 t/hora en color,
trabaja con Sistema operativo XP, con CD de programas.
Opcional: antena para grabar o leer Mifare, lector chip de contacto.

MAILER MS1000 + DS100 PFE
CANTIDAD
1

MS 1000 + MAILER DS100
Ensobradora de tarjetas compuesta por 2 cuerpos principales.
MS 1000: Tolva de entrada ISO CR80 – ISO 7810, lectora de
tarjetas por banda magnética, antena Mifare y chip de contacto ,
pegado de etiqueta adhesiva de doble cara, “casado de tarjeta con
carrrier con seguridad lectura código de barras ” . Tolva de salida y
de rechazo de tarjetas, con CD de programas.
PFE DS 100: Módulo de encartado de la tarjeta en DIN A4, plegado
(Z, C, V ), ensobrado y cerrado de sobre. Módulo de insertado de
documentos adicionales no incluido.(opcional)
Impresora Kyocera no incluida.

MATICA Z-10
MATICA Z10 EMBOSSER
1

Máquina de personalización en relieve, tolva de entrada
y salida de tarjetas, módulo de codificación HI-CO / LOCO, tambor de 80 posiciones A-Z (.,/´&), 0-9 + OCR 7B.
26 huecos libres para añadir otro set de caracteres,
entintadora para relieve, con CD de programas.
Armario de soporte y almacenamiento con ruedas
incluido.

MATICA Z-20
MATICA Z20 EMBOSSER
1

Máquina de personalización en relieve, tolva de entrada y salida de
tarjetas, módulo de codificación HI-CO / LO-CO, 2 tambores de 100
posiciones, cada uno.
Tambor 1: Caracteres: de la A a la Z - . , / ´ & Ç Ñ del 0 al 9 (Font:
OCR B1, bajo relieve), del 0 al 9 (Font: OCR 7B), 36 huecos libres.
Tambor 2: Caracteres: de la A a la Z - . , / ´ & Ç Ñ del 0 al 9 (Font:
Std Gothic), del 0 al 9 (Font: OCR B4, bajo relieve), 46 huecos libres.
1 Smart Card, Estación personalizadora de 5 tarjetas de contactos,
con la posibilidad de incorporar otro modulo Smart Card.
Entintadora para relieve, entintado (indent) anverso y reverso para
bajo relieve, con CD de programas.
Armario de soporte y almacenamiento con ruedas incluido.

EVOLIS QUANTUM
CANTIDAD
1*

EVOLIS - QUANTUM
Impresora termográfica por sublimación, con dos tolvas de
entrada y dos de salida, 500 tarjetas de capacidad, módulo de
codificación de banda LO-CO/ HI-CO, volteador de tarjetas
para impresión doble cara, antena grabación / lectura de
Mifare.

