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Professional 5410N se muestra con opcional de 

50 discos bandeja de salida externa

Una potente solución interna Entrega de Resultados de Calidad
Rimage profesional 5410N es una solución de front-office de alto rendimiento para la creación 

automática de CDs, DVDs y discos Blu-ray™ con contenido digital y personalizado con impresión 

directa del disco. Su empresa se beneficiará de un sistema totalmente automatizado e inteligente 

con una  solución en la publicación interna digital y con un bajo costo a largo plazo.

Beneficios
Ordenador integrado

El 5410N tiene un ordenador con todas las funciones de 

Windows 7 Ultimate 64 bit para permitir la creación de redes, 

ejecutar aplicaciones locales y maximizar el rendimiento.

Pequeñas dimensiones

El sistema 5410N está diseñado para ser colocado  en 

espacios reducidos. Contiene menos cables y conexiones 

que da como resultado una producción de 

discos mas  grande, rápida y que ocupa 

menos espacio comparado con el sistema 

Rimage 3410.

Conectividad de red

Con dos conexiones Ethernet Gigabit 

Intel, el sistema 5410N en red es 

tan sencillo de utilizar como una 

impresora o copiadora. 

Impresora integrada

Impresora Rimage Everest® 400. Es la 

única impresora térmica de 400 dpi 

mercado que ofrece imágenes de alta 

resolución con tinta indeleble y texto 

nítido para una fácil lectura

Rendimiento sin igual

El carrusel de tres bin con opción de bandeja de salida de 50 

discos permite hasta tres tipos de medios de comunicación al mismo 

tiempo, o cargar todos los contenedores con el mismo tipo de 

soporte para la operación más larga sin necesidad de cargar discos. 

Publicar un máximo de 18 DVD-R completos (4,7 GB) y 30 CD-R 

completos (700 MB) por hora con la operación de manos libres.

RIMAGE PROFESSIONAL™ 5410N

Opciones
• Prestación Blu-ray

•  50+ disco de salida externa bin

• Media Reader
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Características
Con el respaldo de Rimage y décadas de experiencia en el diseño y la construcción de hardware, las 

características estándar Rimage 5410N incluyen:

• Embedded Windows 7 Ultimate 64 bit ordenador

• Luz de estado integrado DiscWatch™

• Dos grabadoras de liberación rápida

•  Rotación de tres bandejas carrusel 150 discos de 

entrada / salida

•  Bandeja de salida de cinco discos externos 

(optional 50-disc external output bin)

•  Impresora de re transferencia térmica 

integrada Everest 400

• Pantalla LCD

• USB frontal 2.0 y USB trasero puertos 3.0

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

PROFESSIONAL 5410N

CPU Intel segunda generación i3-2120

HDD Storage 3 x 500 GB, dos volúmenes RAID 0

Operating System Win 7 Ultimate 64-bit

Número de Grabadores 2 CD / DVD (opcional BD)

Carrusel / capacidad total 3 contenedores / 150 discos

Salida externa capacidad de la bandeja 5 discos (opcional de 50 discos bandeja de salida externa)

Impresora Everest 400

Velocidad de Impresion 60 segundos

Print Ribbons CMY, Negro

Rimage Software Suite
Incluido en la suite Rimage Software - Red son CD Designer™, QuickDisc™, WebRSM™, 

WebQD™ y el Administrador del sistema Rimage.

Altura 19 in / 48,3 cm

Ancho 14,8 in / 37,6 cm

Profundidad* 19,5 in / 49,5 cm

Peso 69 lb / 31 kg

Especificaciones de alimentación 100 – 240VAC, 60/50 Hz, 3,9 - 2,6A, 500W max

Garantía 12 meses

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

Nosotros Recomendamos

Contratos de Mantenimiento Rimage

Maximizar su ROI y reducir al mínimo el tiempo de inactividad cuando la resolución rápida de problemas 

es una necesidad. Con nuestra gama de técnicos especializados y servicios de soporte líderes en la 

industria, Rimage tiene un plan de mantenimiento que se adapta a sus necesidades.

Rimage Media Kits

Brinda un rendimiento ininterrumpido fiable de su sistema profesional. Con cintas y discos de impresión 

optimizados, kits de medios le dan los más guapos, más duraderos resultados en un paquete 

conveniente y asequible.

Para obtener información completa acerca de las opciones de soporte Rimage Serie Profesional Kits y Medios, www.rimage.com.

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


