RIMAGE PRODUCER™ V DISC PUBLISHING SYSTEM
Robusto y confiable, diseñado para alto rendimiento
La próxima generación de Producer es el sistema de publicación de discos más potente de
Rimage, diseñado para un rendimiento 24x7. Con robótica de grado industrial, impresión
directa en disco y tecnologías de grabación profesional, Producer V cumple con las
demandas más exigentes de publicación de discos para CD, DVD y Blu-ray Discs™. Las
funciones avanzadas, como el inicio de SSD y la caché HDD, se combinan con potentes
mejoras que incluyen filtro de aire y discos duros extraíbles frontales para ofrecerle un
rendimiento y una calidad sin igual.

Potente Impresión
Los sistemas Producer V cuentan con las mejores impresoras de discos térmicos
a todo color y monocromas del mundo, que ofrecen impresión de primera línea y
producción de grado industrial en un solo paquete escalable.

Respuesta rápida
 iseñados para producción 24/7, con gran volumen y sin supervisión, los sistemas
D
Producer V realizan cientos de discos individuales por día, por lo que usted puede
entregar rápidamente discos personalizados.

Rendimiento superior
Un carrusel de cuatro compartimentos y una bandeja de salida externa de
100 discos es estándar con el sistema Producer V, lo que permite cuatro tipos
de discos disponibles simultáneamente. La robótica confiable de Rimage está
diseñada para producir discos de forma continua durante años, y el flujo de aire
positivo filtrado mejora la operación y la eficiencia del sistema.

Opción de grabador
• Grabadores Blu-ray Disc™

Características
• Cuatro grabadoras de intercambio rápido

Seleccione su impresora

• Flujo de aire positivo filtrado para un rendimiento óptimo en todas las condiciones

Everest® Encore™

• Discos duros removibles frontales
• Sistema operativo en SSD para un inicio rápido con 16 GB de RAM
• Carrusel giratorio de 400 discos para entrada / salida
• Bandeja de salida externa de 100 discos
• Luz de estado integrada DiscWatch™
• Pantalla de estado de LCD de cuatro líneas
• Puerto USB 3.0 de acceso frontal
• Puertos USB 2.0 y 3.0 posteriores
• Computadora integrada con conectividad de red (solo 8300N)
• Rimage Software Suite (RSS)
• Elección de la tecnología de impresión Everest Encore o Prism III
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Color permanente con impresión
de transferencia térmica. Bandeja
de cintas de impresión extraíbles
para mayor comodidad.

Prism III™
Impresión monocromática térmica
directa rápida y económica. La
tecnología Perfect Print disponible
proporciona una impresión
registrada en discos pre impresos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
8300N

8300
4

Cantidad de grabadoras

4 contenedores / 400 discos

Carrusel / Capacidad total

100 discos

Capacidad del contenedor de salida externo

Everest Encore o Prism III

Impresora

Intel Core i5-7500

No incluído

Trusted Platform Module (TPM)

Incluído

N/A

Almacenamiento en disco duro

1 x 256 GB SSD (OS)
3 x 500 GB HDD (Cache)

CPU

16 GB

RAM

2 Ethernet de 1 GB

Adaptadores de red
Conjunto de software Rimage (RSS)

No incluído

Win 10 Enterprise 64-bit

Sistema operativo

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.
Software para creación de etiquetas - Incluído

CD Designer™

Software de grabación de discos - Incluído

QuickDisc™
W
 ebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)

Controla y gestiona el sistema, de forma local o a través de la web - Incluído
Incluído

Flujo de Aire Positivo y Filtrado
Altura

31,5 in / 80 cm

Ancho

16,75 in / 42,5 cm

Profundidad*

23,5 in / 59,7 cm

Peso (sin impresora)

92,7 lb / 42,0 kg

89,0 lb / 40,3 kg

Peso con Everest Encore

136,7 lb / 62,0 kg

133,0 lb / 60,3 kg

112,7 lb / 51,1 kg

109,0 lb / 49,4 kg

Peso con Prism III
Especificaciones de potencia

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

Garantía
* 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
Producer. 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 Rimage Producer V, visite www.rimage.comwww.rimage.com.
Blu-ray Disc™ es una marca comercial de la Blu-ray Disc Association.
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