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Discos ópticos
RFS ofrece múltiples opciones de tamaño de CD, DVD y 

Blu-ray ™ y tipos de superficie. Las opciones de impresión 

incluyen inyección de tinta, retransferencia térmica (Everest)  

e impresión térmica monocromática (Prism).

 

Unidades USB 
Rimage Fulfillment Services produce unidades USB bajo 

demanda en una variedad de estilos, y en tamaños 

desde 4 GB - 128 GB. Cada unidad se puede imprimir 

con su marca a todo color, o puede dejarse sin imprimir 

si lo desea. Para aplicaciones MOD, el reverso del USB 

contendrá un código de matriz de datos impresos para 

garantizar el control de calidad. 

Tarjetas SD
Las tarjetas SD son similares en naturaleza a USB, pero 

limitado en que no se pueden personalizar por sí mismos. 

Gama de tamaños de 4 GB - 128 GB. 

Discos duros externos (HDDs)
Apropiado para grandes volúmenes de datos, nuestras 

unidades de disco duro (HDD) externas varían en 

tamaño de 1 TB a 3 TB. El HDD tiene una interfaz de 

almacenamiento USB 3.0. Algunos clientes usan la unidad 

de disco duro como “transferencias de datos” para pasar 

grandes conjuntos de datos a su base de clientes, luego 

recirculan la unidad de disco duro a Rimage para usarla 

en el próximo ciclo de datos.

MEDIOS Y EMPAQUETADO DE RIMAGE FULFILLMENT SERVICES

Rimage Fulfillment Services soporta una variedad de opciones a medida que considera cómo entregar su 

contenido digital. No solo determinará qué medios y formatos de empaque prefiere, sino que también podrá 

personalizar completamente su diseño para la etiqueta del disco utilizando las herramientas proporcionadas 

dentro del software. Además, Rimage Fulfillment Services ofrece varias opciones de envío basadas en los 

plazos de entrega deseados.

Seleccione la selección de medios para satisfacer sus requisitos de aplicación, 

capacidad, marca y distribución. 

FULFILLMENT SERVICES
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Estuches para DVD
Las cajas de DVD negras 

tradicionales están 

disponibles en tamaños 

para contener de 1 a 10 

discos. Cada caja puede 

tener una cubierta impresa 

para agregar el mensaje de 

su producto. Incluye un encarte de una o varias páginas si 

lo desea para agregar mensajes adicionales. 

 
Digipak 
El Digipak utiliza un embalaje de cartón 

respetuoso con el medio ambiente, 

con una bandeja de disco de plástico 

de alta calidad para sujetar el disco 

de forma segura. El Digipak estándar 

es similar en tamaño a una caja de 

joyas; el DVD Digipak es más alto, como 

estándar Embalaje de DVD. 

 
Caja del álbum  
Hecho de propileno transparente con 

una envoltura de cubierta impresa 

para los mensajes de su producto, 

la caja del álbum ofrece el aspecto 

de un libro de tapa dura para 

colecciones de hasta 30 discos. 

 

Caja de billetera 
Billetera ecológica El embalaje de la 

caja está hecho completamente de 

cartulina y tiene una capacidad de 

entre 3 y 24 discos. La Wallet Box es 

una caja de “dos pliegues”, con solapas 

superiores e inferiores que se pliegan 

dentro para asegurar completamente 

las carteras interiores que contienen los 

discos.

 

Caja de joya
Los estuches plásticos de CDs son 

el tipo más común de estuches, 

especialmente para el lanzamiento de 

música. Los impresos y las tarjetas de 

bandeja pueden incluir los mensajes 

de su producto. 

 

Remitente 
La forma más rentable de 

enviar discos CD, DVD y  

Blu-ray de alta calidad o 

unidades USB. Impreso bajo 

demanda, esta opción le 

permite personalizar cada 

producto con mensajería 

específica y diseño gráfico. 

 

Fundas de papel  
Mangas de papel son su 

solución de embalaje rápida 

final para cualquier ocasión, 

rentable y respetuoso del 

medio ambiente. 

 

Personalizado  
Sea cual sea su necesidad puede ser para el embalaje, 

vamos a trabajar con usted para adquirir y suministro. Las 

opciones incluyen cajas USB personalizadas, cajas de 

software y llaves de licencia, cajas de belleza multi-disco, 

folios de cuero, contenedores de correo de marca del 

cliente, etc.

Ejes a granel
Cuando sólo necesita discos sin embalaje, podemos enviar 

sus productos en un husillo (unidad de 50 o 100 unidades). 

 

 Blu-ray Disc™ is a trademark of the  

 Blu-ray Disc Association.

A continuación, elija entre una variedad de formatos de empaque.

www.rimage.com/es/rfs

http://www.rimage.com/es/rfs

