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Rendimiento profesional y calidad en  

un paquete de tamaño perfecto
Los sistemas de publicación de discos Rimage Catalyst® ofrecen hardware de calidad industrial, un diseño adaptado 

al front-office y una producción de discos de calidad profesional. Es la opción ideal cuando no se necesita producir a 

gran escala. El sistema Catalyst viene con una impresora Everest® Encore™ o Prism III™ y, como es apto para cualquier 

entorno informático, puede encargarse con o sin un PC incorporado.

Beneficios
Impresiones potentes
Los sistemas Catalyst, con impresoras de discos a todo color e impresoras de 

discos monocromáticas térmicas consideradas como las mejores del mundo, 

brindan impresiones de primera calidad y producciones de calidad industrial 

en un paquete adaptado al front-office.

Alta durabilidad
Con flujo de aire positivo a través de un filtro accesible desde la 

parte frontal, grabadoras de desenganche rápido, bahías de disco 

duro frontales e impresoras separadas, los systemas Catalyst están 

diseñados para un mantenimiento fácil en cualquier entorno.

Producción flexible
Un carrusel de tres contenedores soporta hasta 150 discos, 

cualquier tipo de disco para una producción ininterrumpida o hasta 

tres tipos de discos para una producción flexible. La salida de disco 

se puede configurar para el contenedor exterior o uno de los tres 

internos detrás de una puerta bloqueable. 

Características
• Carrusel giratorio de 150 discos para entrada y salida

• Salida externa de 50 discos

• Ordenador integrado con conectividad de red (solo en la Catalyst 6000N)

• Filtro de aire accesible desde la parte frontal y flujo de aire positivo

• Visor de estado LCD de dos líneas

• Luz de estado DiscWatch™ integrada

• Puerto USB 3.0 accesible desde la parte frontal

• Iluminación interior cuando se abre la puerta

•  Dos grabadoras de desenganche rápido intercambiables en la parte frontal

• Bahías de disco duro accesibles desde la parte frontal

• Conjunto de software Rimage (RSS)

• Impresora Everest Encore o Prism III

  - Everest Encore: la impresora de mejor calidad para una impresión permanente a todo color

  - Prism III: la impresora térmica monocromática más rápida y más económica por disco en el mercado

SERIE RIMAGE CATALYST®

Opciones
• Grabadoras Blu-ray Disc™

•  Puede escoger entre la 

tecnología de impresión 

Everest Encore o Prism III
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CATALYST 6000N CATALYST 6000

Cantidad de grabadoras 2 2

Carrusel / Capacidad total 3 contenedores / 150 discos

Capacidad del contenedor de salida externo 50 discos

Impresora Everest Encore o Prism III

CPU Intel Core I3-6100 No incluído

Trusted Platform Module (TPM) incluído N/A

Almacenamiento en disco duro 2 x 500 GB

No incluído
RAM 8 GB

Sistema operativo Win 10 Enterprise 64-bit

Adaptadores de red 2 Ethernet de 1 GB

Conjunto de software Rimage (RSS) 

Un completo conjunto de herramientas de software que permiten crear un diseño 
artístico único, entregar trabajos, manejo del sistema, controlar la producción y 

crear aplicaciones personalizadas.

    CD Designer™ Software para creación de etiquetas - Incluído

    QuickDisc™ Software de grabación de discos - Incluído

     WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM) Controla y gestiona el sistema, de forma local o a través de la web - Incluído

Altura 25,5 in / 64,7 cm

Ancho 16 in / 40,6 cm

Profundidad* 23,25 in / 59 cm

Peso (sin impresora) 65,3 lb / 29,7 kg 61,7 lb / 28 kg

Peso con Everest Encore 109,3 lb / 49,7 kg 105,7 lb / 48 kg

Peso con Prism III 85,3 lb / 38,8 kg 81,7 lb / 37,1 kg

Especificaciones de potencia 100 - 240 VCA, 60/50 Hz, 3,9 a 2,6 amperios, 500 vatios máximo

Garantía 12 meses

*  Reserve espacio (3,5” o 9 cm) en la parte trasera de la máquina para el cableado.

Nuestras recomendaciones

Contratos de mantenimiento Rimage
Maximice su rendimiento de la inversión y minimice el tiempo de 

inactividad cuando la rapidez en la resolución de problemas es una 

prioridad. Rimage cuenta con una gama de técnicos especializados y 

servicios técnicos líderes en la industria, por lo que puede ofrecerle un 

plan de mantenimiento que se ajuste a sus necesidades.

Kits de medios Rimage
Obtenga un funcionamiento fiable e ininterrumpido de su sistema 

Catalyst. Con cintas y discos optimizados, los kits de medios le dan 

los resultados más bonitos y duraderos en un paquete práctico y 

económico.

Para obtener más información sobre las opciones de soporte técnico y los kits de 
medios de la serie Rimage Catalyst, visite www.rimage.com.

Blu-ray Disc™ es una marca comercial de la Blu-ray Disc Association.


