




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 Termográfica
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
termográfico, impresión en blanco/negro o color por sublimación.
Velocidad 1.000 tarjetas /hora monocromo y 120 tarjetas/hora en
color, trabaja con Sistema operativo XP, con CD de programas.
Opcional: antena para grabar o leer Mifare, lector chip de contacto.
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MAILER MS1000
CANTIDAD
1

MS 1000 Inserter
Ensobradora de tarjetas.
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.
Nota; (SIN PLEGADORA/INSERTADORA )
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MATICA Z-10
CANTIDAD

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.
Nota; armario de soporte y almacenamiento con ruedas
incluido.
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MATICA Z-20
CANTIDAD

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.
Nota; armario de soporte y almacenamiento con ruedas incluido.
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EVOLIS QUANTUM
CANTIDAD
1
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EVOLIS – QUANTUM - Termográfica
Impresora termográfica por sublimación de sobremesa, 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.

MATICA Z-3
CANTIDAD

MATICA Z3 - EMBOSSER

3

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.
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MATICA Z-3i

CANTIDAD

MATICA Z3i - EMBOSSER

5

Máquina de personalización en relieve, sin tolvas de
entrada y salida de tarjetas, módulo de codificación HICO / LO-CO, tambor de pétalos 120 posiciones A-Z
(.,/´&), 0-9 + OCR 7B + Indent superior e inferior, con
modulo lector/grabador de chip de contacto, puerto de
comunicación: serial RS232, LAN o USB, con CD de
programas.
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Dai Nippon Printing

CANTIDAD

D N P – CX320 – Termográfica

1

Impresora de tarjetas de sobremesa, cabezal de
codificación HI-CO/LO-CO, módulo volteador de tarjetas
para impresión anverso / reverso, módulo termográfico,
impresión por Retransferencia (a sangre) en
blanco/negro o color, por sublimación.
Trabaja con Sistema operativo Windows XP.
El programa de trabajo es el “CARD FIVE”, no incluido.
Nota; cabezal termográfico en mal estado (con rayas).
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Dai Nippon Printing

CANTIDAD

DNP – CX120 – Termográfica

2

Impresora de tarjetas de sobremesa, cabezal de
codificación HI-CO/LO-CO, módulo volteador de tarjetas
para impresión anverso / reverso, módulo termográfico,
impresión por Retransferencia (a sangre) en
blanco/negro o color por sublimación.
Trabaja con Sistema operativo Windows XP.
El programa de trabajo es el “CARD FIVE”, no incluido.
Nota; una de ellas en su embalaje original.
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Dai Nippon Card Laminator

CANTIDAD
1
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DNP Card Laminator CL500
Laminadora de tarjetas.
Se puede conectar a una CX330, CX320, CX120.

Feinwerk und Drucktechnik

CANTIDAD
1

Laminator Z
Laminadora de tarjetas.

Nota; faltan rodillos de limpieza y acumulador de salida
de tarjetas.
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Video Visualizer Canon

CANTIDAD
1
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Re 552

Video Visualizer Canon

Video Visualizer Canon

CANTIDAD
1

pág. 13

Re 350

Video Visualizer Canon

Video Visualizer Samsung

CANTIDAD
1
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SVP 5500

Video Visualizer Samsung

