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XID 8100 
Impresora de retransferencia

La impresora de retransferencia de entrada de 
gama XID8100, es la solución perfecta para las 
necesidades diarias en materia de personalización 
de todo tipo de tarjetas de identificación. Gracias a 
su tecnología de impresión por retransferencia de 
300dpi, la impresora puede imprimir realmente a 
sangre, cubriendo totalmente la superficie de la 
tarjeta y sin ninguna limitación en cuanto al diseño 
gráfico. 

Su fiable concepto modular permite la actualización 
de la impresora en cualquier momento. De manera 
estándar, la impresora se suministra en la versión de 
una sola cara, pero distintos módulos adicionales, 
tales como la unidad de giro de la tarjeta para 
impresión a doble cara, el módulo anti encorvamiento, 
así como una selección de codificadores, pueden 
incorporarse como una actualización sobre el terreno. 
Una amplia variedad de módulos de laminación en 
línea pueden añadirse a la impresora para proteger 
aún más la tarjeta contra las agresiones físicas o para 
hacerla más segura.

MODO DE IMPRESIÓN
Una o doble cara. 

Impresión mediante retransferencia 
más allá del borde (impresión a sangre)

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Hasta 102 tarjetas por hora 

(una cara)

TIPOS DE TARJETAS
Tarjetas de PVC y PVC compuestas,

ABS,PET y policarbonatos.
Tamaño ISO ID-1/CR80 

(85.60 x 53.98 mm)

CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR
200 tarjetas (0.76 mm)

CAPACIDAD DE LA BANDEJA DE SALIDA
100 tarjetas (0.76 mm)

INTERFACE
USB 2.0 y Ethernet

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS
Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits)
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INFORMACIÓN 
GENERAL

La tecnología de retransferencia de la XID8100 permite 
imprimir en una amplia variedad de materiales tales 
como PVC, ABS, PET e incluso policarbonato.  

El espacioso alimentador de entrada, de hasta 200 
tarjetas, garantiza un flujo de trabajo sin interrupción. 
Asimismo, el sistema de carga frontal, con cartuchos
reemplazables para el ribbon y el film de retransferencia, 
facilita el cambio de los suministros de forma rápida y 
sencilla.

Para conectar la impresora a un PC, las interfaces 
Ethernet y USB están disponibles por defecto. Toda la 
información necesaria acerca de la impresora y su 
estado se muestran en la pantalla LCD y la 
configuración puede modificarse utilizando los 4 
botones justo debajo de la pantalla LCD.

El motor de impresión se basa en un chasis metálico, por 
lo tanto es un módulo de impresión muy sólido y preciso. 
El diseño compacto y atractivo de la impresora le permite 
adaptarse a cualquier entorno de oficina y ofrece una 
excelente relación precio / rendimiento. Como todas las 
impresoras de retransferencia de Matica Technologies, 
la XID8100 viene con una garantía de por vida para el 
cabezal de impresión cuando se utilizan consumibles 
originales Matica.

La XID8100 trabaja únicamente con la nueva cinta SRT y 
de retransferencia.
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DIMENSIONES
Y PESO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
100/120 V y 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, 

GOST-R y CCC aprobado

ENTORNO OPERATIVO
15 ° C a 30 ° C, 35% a 70% sin condensación de humedad

GARANTÍA
Impresora: 24 meses

Cabezal de impresión: garantía de por vida utilizando 
consumibles EDIsecure® (sujeto a otras condiciones)

PESO

13.9 Kg 
(excluyendo las opciones internas)

DIMENSIONES DE LA IMPRESORA 
343 x 322 x 360 mm
(ancho x largo x alto)

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no conlleva ninguna obligación contractual para Databac.
Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier producto o servicio descrito en este documento en cualquier momento sin previo aviso.

Databac no se hace responsable de las consecuencias directas o indirectas del uso de la información contenida en este documento.


