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La impresora en monocromo
para tarjetas regrabables

Térmica directa
en monocromo

300 dpi

Una cara
regrabable

8 segundos/tarjeta

100 tarjetas

0,25 - 0,76 mm
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TATTOO REWRITE, RENEW YOUR IDEAS *
>

>

Una tecnología sin cinta
La tarjeta contiene un material termocrómico que se vuelve visible o desaparece según la temperatura
que se le aplique. De este modo, se puede borrar y volver a imprimir una misma tarjeta hasta 500 veces.

>

>

Una excelente herramienta de marketing
La facilidad de actualización de las tarjetas, así como las posibilidades gráficas que ofrece
la Tattoo Rewrite, le abren un nuevo modo de comunicación con sus clientes:

Una libertad de diseño sin igual

Imprima sus últimas promociones y mensajes publicitarios

La resolución estándar de 300 dpi y la gran superficie de impresión (48 x 80 mm) permiten incorporar
elementos gráficos, imágenes, textos y códigos de barras, ofreciendo así a los usuarios una gran libertad
de diseño para sus distintivos.

Despierte inmediatamente el interés de sus clientes
Sea interactivo con sus clientes

>

Actualizaciones instantáneas
Gracias a la rapidez de los ciclos de borrado y escritura,
las tarjetas se pueden modificar en cualquier momento.
En tan solo unos segundos se pueden imprimir nuevos
datos y generar una nueva tarjeta. Para beneficiarse de
más funciones, las tarjetas regrabables pueden incorporar
una banda magnética o un chip sin contacto codificables
con la Tattoo Rewrite.

Tarjeta impresa

Aplicaciones
Las tarjetas regrabables pueden
utilizarse para numerosas
aplicaciones:
Fidelización de clientes
Gestión de visitantes
Transportes públicos
Clubes/asociaciones

>

Una solución económica

Colegios/universidades

y respetuosa con el medio ambiente

Sanidad/hospitales

Sin consumibles

Borra
Imprime
Codifica

Tarjetas reutilizables hasta 500 veces

…
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Número de impresiones por mes

*

Tattoo Rewrite: Renueve sus ideas

Distintivos de
visitantes

Tarjetas de fidelidad

Forfaits de esquí

Títulos de transporte

I M P R E S O R A

Impresora compacta y de fácil uso, la Tattoo
Rewrite permite borrar e imprimir la
misma tarjeta hasta 500 veces.

T A T T O O

R E W R I T E

Modo de impresión
Térmica directa en monocromo (negro o azul) - Regrabable
Modo de trazo para la impresión de textos, códigos de barras y logotipos

Su compacidad y su diseño innovador la
convierten en la impresora ideal para integrar
y utilizar en cualquier tipo de entorno: oficina,
mostrador de recepción, tienda…
Con la Tattoo Rewrite, puede generar o
actualizar sus tarjetas de fidelidad o sus
distintivos de visitante en tan solo unos
segundos. Los datos se pueden modificar
tantas veces como sea necesario. La misma
tarjeta puede reimprimirse o reutilizarse
hasta 500 veces.

Modo de difusión para la impresión de imágenes y fotografías

Propiedades de la impresora
Ajuste automático del grosor de tarjeta
Carga automática o manual (tarjeta a tarjeta)

Características de impresión
Ciclo de borrado/impresión: 8 s
Resolución: 300 dpi
Superficie de impresión máxima: 48 x 80 mm

Drivers
Windows™ NT 4.0, 2000 y XP

Garantía

La Tattoo Rewrite no sólo permite obtener
ahorros significativos, sino que también reduce
el impacto sobre el medio ambiente, a causa
de la ausencia de cinta y la reutilización de
las tarjetas.

Tattoo Rewrite,
Renew your Ideas*

Impresora: 1 año
Cabezal de impresión: 1 año1

Tipos de tarjetas
Material: PVC, PET (regrabable) y papel (impresión térmica directa)
Formato: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)
Grosor: de 0,25 mm a 0,76 mm

Otros modelos de impresora
Tattoo Rewrite Mag
Impresora con codificador magnético HICO/LOCO - ISO 7811 o JIS2

Tattoo Rewrite Contactless
Impresora con acoplador para tarjetas sin contacto - ISO 14443 A / MIFARE
1 - Cláusula vinculada al uso de los suministros Evolis.
Sujeto al cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento

DOUBLE YOU

*

Tattoo Rewrite: Renueve sus ideas

Número de ciclos de borrado/impresión: hasta 500
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Capacidad del cargador

100 tarjetas (0,76 mm) o 300 tarjetas (0,25 mm)

Códigos de barras residentes

Código 39, código 2/5 entrelazado

Fuentes residentes

Arial normal 100, Arial negrita 100

Dimensiones de la impresora

Altura: 166 mm – Anchura: 290 mm – Profundidad: 187 mm

Peso de la impresora

2,5 Kg

Conexiones

USB y paralelo Centronics (cables suministrados), RS 232 opcional

Alimentación

Externa: 110~230 V CA, 60~50 Hz

Entorno

Temperaturas mín / máx de funcionamiento: 15° / 30° C
Humedad: de 20% a 65% sin condensación
Temperaturas mín / máx de almacenamiento: -5° / +70° C
Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación

Conformidad

Seguridad: CE (EN 60950)
Radiaciones: CE clase B/FCC clase B

Sede:
Evolis Card Printer

29, Avenue de la Fontaine · Z.I. Angers-Beaucouzé · 49070 Beaucouzé · France
Tel: + 33 (0) 241 367 606 · Fax: +33 (0) 241 367 612 · info@evolis.com

Filial dedicada a las Américas:
Evolis Inc.

1835 South Perimeter Road · Suite 190 · Fort Lauderdale · FL 33309 · USA
Tel: (954) 491-9898 · Fax: (954) 491-5140 · evolisinc@evolis.com

2006 Evolis Card Printer. Reservados todos los derechos. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres y marcas citados pertenecen a sus propietarios respectivos. Junio 2006. Fotografías Calvez Actinic

La resolución de 300 dpi en estándar y la gran
superficie de impresión ofrecen una libertad
de diseño sin igual. La tarjeta admite la
incorporación de más datos y de elementos
gráficos (fotografías, logotipos, códigos de
barras…).

