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Imprima sus distintivos
con total libertad

Transferencia
térmica en color
y monocromo

300 dpi

Una cara

100 tarjetas

0,25 - 0,76 mm

1 año

w w w . e v o l i s . c o m

En tan sólo unos segundos, Tattoo2
personaliza en color o en monocromo
los distintivos vírgenes o preimpresos.
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Tattoo permite obtener resultados de
calidad gracias a una resolución de
300 dpi y una impresión “near-toedge”*. Imprime textos, logotipos,
códigos de barras y fotografías según
sus necesidades.
Tattoo es una solución flexible que
ofrece dos modos de carga de
tarjetas: a través del cargador
automático de 100 tarjetas, o bien de
forma manual para la edición de
tarjetas por unidades.
La impresora dispone, además, de un
receptáculo desmontable para recoger
y almacenar las tarjetas impresas.
Tattoo2 es la impresora más compacta
en su categoría. Cabe en cualquier
lugar: despachos, mostradores de
recepción, agencias e incluso
ventanillas.
Tattoo2 satisface perfectamente las
necesidades y las expectativas de las
pequeñas organizaciones que
necesitan tarjetas y distintivos en
pequeñas series o de forma
ocasional: clubes deportivos, pymes,
tiendas, colegios, bibliotecas y
organismos territoriales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Módulo de impresión en color
• Cabezal de impresión de 300 dpi (11,8 puntos/mm)
• Conexión USB
• 16 MB de RAM
• Cargador desmontable de 100 tarjetas (0,76 mm)
• Receptáculo desmontable para 15 tarjetas (0,76 mm)
• Panel de control: 1 botón y 4 LED
• Color de la impresora: rojo pasión
• Ajuste automático del grosor de tarjeta
MODOS DE CARGA DE TARJETAS
• Automático o manual (tarjeta a tarjeta)

PLATAFORMAS ADMITIDAS
• Windows™ XP, Server 2003 y Vista 32 y 64 bits
SOFTWARE SUMINISTRADO
• eMedia Card Designer: versión de prueba de 30 días
TIPOS DE CINTA
• Cinta de color 5 paneles YMCKO - hasta 100 tarjetas/
rollo
• Cintas monocromas - hasta 600 tarjetas/rollo (negro,
rojo, verde y azul) - hasta 500 tarjetas/rollo (blanco,
oro y plata)
• Cinta monocroma BlackWAX (para tarjetas ABS y
barnices especiales) - hasta 600 tarjetas/rollo

MODO DE IMPRESIÓN

OPCIONES/ACCESORIOS

• Sublimación de color y transferencia térmica
monocroma
• Economizador de cinta integrado para la impresión
monocroma

• Cargador suplementario para 100 tarjetas
• Estuches de limpieza
GARANTÍA

RENDIMIENTOS
El rendimiento depende esencialmente del modelo de
tarjeta y de los parámetros de impresión.
• Color (YMCKO): 40 s/tarjeta1
• Monocromo: 7 s/tarjeta1

Para obtener el mejor rendimiento y prolongar la vida
útil de la impresora, utilice los consumibles originales
“Evolis Genuine Product“.
• Impresora y cabezal de impresión: garantía de 1 año,
sin límite de impresiones2

Tattoo2 es ideal para elaborar tarjetas
de afiliados, pases para visitantes y
empleados y tarjetas de fidelidad,
entre muchas otras aplicaciones.
Con Tattoo2, imprima sus propios
distintivos con total libertad.
*Cerca del borde

Tipos de tarjeta

• Tarjetas PVC, PVC compuesto, PET, ABS1 y barnices especiales1

Formato de las tarjetas

• ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Grosor de las tarjetas

• De 0,25 mm3 a 0,76 mm

Capacidad del cargador

• 100 tarjetas (0,76 mm) - 300 tarjetas (0,25 mm)

Capacidad del receptáculo

• 15 tarjetas (0,76 mm) - 45 tarjetas (0,25 mm)

Dimensiones de la impresora

• Altura: 166 mm - Longitud: 290 mm / 368 mm con el receptáculo - Anchura: 187 mm

Peso de la impresora

• 2,4 kg

Conexiones

• Puerto USB (cable suministrado)

Alimentación

• Módulo de alimentación: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,5 o 1,8 A - Impresora: 24 V CC, 3 A

Entorno

• Temperatura mín./máx. de funcionamiento: 15 °C / 30 °C
Humedad: de 20% a 65% sin condensación
Temperatura mín./máx. de almacenamiento: -5 °C / +70 °C
Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación
Ventilación de funcionamiento: aire libre

DOUBLE YOU

1. En condiciones específicas.
2. Garantía sometida al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso y de
mantenimiento, así como a la utilización de consumibles Evolis.
3. Las tarjetas de 0,25 mm deben utilizarse únicamente para las impresiones en monocromo.
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Compacidad, simplicidad de uso,
funcionalidades adaptadas y coste
razonable: Tattoo2 es la solución
ideal tanto para la impresión de
distintivos en pequeñas cantidades
como para las aplicaciones nómadas.

