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TECNOLOGÍA DE IMPRESORA RIMAGE

Tecnología de impresión extraordinaria, resultados extraordinarios
Desde de impresión de retransferencia térmica más rápida, económica y de mayor calidad de la industria hasta la 

superficie impresa de alta resolución más duradera. Los sistemas de impresión de disco Rimage AutoPrinter, Everest® 

Encore y Prism III™ satisfacen la demanda diaria de publicación digital continua de alta capacidad. 

AutoEverest™ Encore y AutoPrism™ III AutoPrinters
La impresión automática directa en disco en estas impresoras le permite dejar sola la 

maquina luego de simplemente cargar sus discos. 

Caracteristicas

•  Robótica robusta para la impresión automática de discos

• Tamaño pequeño para uso de escritorio

• Elija entre las impresoras Everest Encore color y las monocromáticas Prism III

•  Tres bandejas de entrada de 100 discos permiten una producción eficiente para 

trabajos de 1 a 300 discos sin intervención del usuario

•  No se requiere configuración adicional, tiempo de limpieza, costo u operadores especializados

Everest Encore Standalone Printer
 La tecnología de impresión de retransferencia térmica 

ofrece etiquetas duraderas de CD / DVD / Blu-ray Disc™, 

con la resolución de impresión más alta de la industria.

•  La impresión permanente garantiza que los discos sean 

a prueba de arañazos, impermeables, resistentes a la 

decoloración y protegidos contra los rayos UV

•  La resolución de 600 ppp brinda imágenes con calidad 

fotográfica

•  La impresión de borde a borde utiliza completamente la 

superficie del disco

•  El sistema inteligente realiza un seguimiento de las 

cintas de impresión restantes y comunica la información 

a lo largo del proceso de impresión

• Cinta de Transferencia extraíble y bandeja  de cinta 

    para mayor comodidad

Prism III Standalone Printer
Una impresora de alta velocidad para impresión 

monocromática en Discos CD / DVD / Blu-ray.

•  Imprima un disco completo en cuatro segundos por 

menos de cuatro centavos por disco

•  La tecnología PerfectPrint proporciona impresión en 

medios originales, serigrafiados 

•  Ribbon Saver reduce el desperdicio de cinta utilizando 

solo la cantidad necesaria, reduciendo los costos y 

maximizando el rendimiento

•  La verificación de la integridad del cabezal de impresión 

prueba automáticamente los elementos del cabezal de 

impresión, lo que garantiza imágenes de alta calidad

•  El modo de limpieza le permite limpiar la superficie del 

cabezal de impresión, rápida y fácilmente

Everest Encore  
Standalone Printer

Prism III Standalone Printer

AutoPrism III
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EVEREST ENCORE PRISM III

STANDALONE AUTOPRINTER STANDALONE AUTOPRINTER

Tecnología de impresión Retransferencia térmica Térmico directo

Resolución de impresión 600 dpi 300 x 300 dpi o 300 x 600 dpi

Velocidad de Impresión 60 segundos < 5 segundos por disc

Cintas de impresión CMY, Negro
Monocromo Negro, Azul, o Rojo 

Color plano CMY

CD Designer Software Incluye

Interfaz USB 2.0 High Speed

Altura 9,7 in / 24,6 cm 22,3 in / 56,6 cm 6,3 in / 16 cm 22,3 in / 56,6 cm

Anchura 9,5 in / 24,1 cm 14,75 in / 37,5 cm 8,5 in / 21,6 cm 14,75 in / 37,5 cm

Profundidad* 14,8 in / 37,6 cm 21,25 in / 54 cm 14 in / 35,6 cm 21,25 in / 54 cm

Peso 44 lb / 20,0 kg 101 lb / 45,8 kg 20 lb / 9,1 kg 77 lb / 34,9 kg

Especificaciones de potencia
1100-240 VAC, 60/50 Hz, 3,7 a 3,9 /  

2,9 a 3,1 amperios, 500 vatios máximo, 
conmutación manual

1100-240 VAC, 60/50 Hz, 1,1 a 0,45 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 impresora. 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 información completa sobre las opciones de soporte de Rimage Printer Series y Kits de medios, visite  www.rimage.com.

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


