
 

 

  

  

  

  

  

  

Impresora de rendimiento de alta calidad para sus credenciales de doble lado
La SMART-51D le permite una fácil impresión de doble lado  ya sea en color o 
monocromático, en el mismo campo y con gráficos de alta calidad.  Es la solución 
ideal para la impresión de tarjetas de identificación de doble lado a color tanto a 
solicitud como en volumen.

Ofreciendo una amplia gama de características opcionales que incluyen 
codificación magnética y codificadores para tarjeta inteligente con y sin 
contacto, la SMART-51D es ideal para una gran variedad de aplicaciones en 
diversos entornos.

Requiere imprimir credenciales 
de doble lado:
Tarjetas de identificación para empleados
Tarjetas de identificación para estudiantes
Tarjetas de identificación para eventos
Tarjetas de salud
Tarjetas para centros de recreo
Tajetas de identificación 
Tarjetas de transporte
Tarjetas de cliente frecuente
Tarjetas de pago

Impresora Para Credenciales de Doble Lado

SMART-51D
• Impresora para credenciales de 
• Doble Lado con 300 dpi de Borde a Borde
• Impresión de Seguridad de Bajo Costo con UV
• Gran Conveniencia
• Tecnología de Imagen FINE™
• Fácil Expedición de Credenciales
• Alta Durabilidad

John Andersen
Project Manager

TELEFLEX CORP.

• Personaliza un o ambos lados
• Velocidad de impresión: 27 seg./tarjeta (YMCKOK)
• 300 dpi con impresión de borde a
• 51S puede modificarse en sitio a 51D
• 2 lineas LCD con 2 botones LED para operación al frente
• Seguridad con capacidad de impresión UV a bajo costo
• Se pueden instalar codificadores de Banda Magnética, Chip con y sin Contacto, SIM
• Se puede agregar puerto Ethernet y Laminador

 

CARACTERÍSTICAS

SMART 51 Series

Encuentre la solución de impresora precisa de la serie
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SMART ID asegura la emisión precisa de tarjetas y la 
gestión de datos con su serie de impresoras SMART. 
Esta aplicación ofrece herramientas de diseño simples 
para permitir al usuario crear una tarjeta realmente 
personalizada en cuestión de minutos. 
Smart ID ofrece herramientas avanzadas de usuarios 
tales como conexion de base de datos, soporte para 
integración cámaras y escaners de firmas, así como la 
lectura y codificación de tarjetas inteligentes.

  - Diseño e impresión(Imagen, foto y texto)
  - 1D & 2D Impresión de códigos de barras
  - Auto retrato (Detección automática de rostros, ajuste  
 de tamaño y posición)
  - Impresión de números secuenciales
  - Plantillas de diseño de tarjetas
  - Plug-in para soportar dispositivos externos (Pad de  
 señal, cámara, escáner)
  - Conveniente emisión de tarjetas y gestión de datos
  - Codificación de tarjetas inteligentes con banda magnética 
(MS), contacto y sin contacto mediante programa plug-in

emisión
Las impresoras de la serie SMART vienen con características 
de seguridad físicas y electrónicas altamente efectivas 
y probadas.

- Verificación de CONTRASEÑA con autenticaciones de  
                 administrador y usuario
- PC AUTHENTICATION bloquea la impresora SMART a  
                 un PC específico para que sea inútil si es robada
- ENCRYPCIÓN DE DATOS a través de USB y SSL 
                 (capa de socket segura) a través de Ethernet
- DATA ENCRYPTION over USB and SSL (secure socket  
 layer) over Ethernet

La serie SMART ofrece impresión y codificación “de un 
solo hilo”.

- El módulo Ethernet SMART no sólo puede imprimir a 
través de su red, sino que también puede configurarse 

para codificar rayas magnéticas, ponerse en contacto con 
chips de IC y tarjetas inteligentes sin contacto a través 

de su red
- El módulo SMART Ethernet se puede configurar para 
aceptar comandos de impresión “protocolo de tarjeta 

abierta” para impresión directa sin un controlador

seguridad redesli



Impresora Para Credenciales de Doble Lado

SMART-51DEspecificaciones
IMPRESIÓN

TARJETA

• Típo de impresiÓn
• Área de impresiÓn
• ResoluciÓn
• ImpresiÓn de doble lado

SublimaciÓn de tinta
Borde a borde
300dpi
ImpresiÓn de doble lado

• Alimentador de Tarjeta
• Tamaño de tarjeta
• Grosor de tarjeta
• Tipo de tarjeta

Automático  
ISO CR80 or ISO CR79 (Option-Factory Installed)  
0.38mm (15mil), 0.76mm (30mil)

PVC, PET, PVC Compuesto
RAPIDEZ DE IMPRESIÓN
• Monocromático
• YMCKO
• YMCKOK

5 seg./tarjeta (720 tarjetas/hora)
Max. 17 seg./tarjeta (212 tarjetas/hora)
Max. 22 seg./tarjeta (164 tarjetas/hora)

 CAPACITY
• Bandeja de Entrada
• Bandeja de Salida

100 / 200 tarjetas con tapa abierta
Frente: 40 cards / Posterior: 100 Cards
*Apilador lateral trasero opcional

Consumibles

CINTAS DE COLOR

 SYSTEM

 DIMENSIONS

PESO

OPCIONES DE CODIFICACIÓN

CERTIFICACIONES                  

• Milímetros (WxLxH)
• Pulgadas (WxLxH)

165 x 498 x 210
6.5 x19.6 x 8.3

• Kg/lbs 5.2/11.5

• Banda Magnético
• Con Contacto
• Sin Contacto

ISO7811 (Track I, II, III Read/Write, HiCo/LoCo), JIS II
ISO 7816 (ID-1)
MIFARE, ISO 14443 (Type A/B), ISO 15693
DESFIRE, iCLASS

YMCKO YMCFKO HYMCKO

250 Tarjetas/Cinta 200 Tarjetas/Cinta 350 Tarjetas/Cinta

Cinta de color con  resina 
negra y  revestimiento 

 transpartente

Cinta de color con 
 panel UV, resina 

 negra y revestimiento  
transparente

Cinta con medio panel 
de color con resina 

negra y revestimiento 
transparente

Part Numbers:

SMART-51D  651399
SMART-51DN (Eth) 651406

Contactless Enc. (USB) 651360
Contactless Enc. (Eth) 651362
Contact IC Enc.  651359
Mag Encoding  651356    
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YMCKOK

200 Tarjetas/Cinta

Cinta de color con  resina 
negra,  revestimiento 
 transparente y resina 
 negra para el reverso

659366 659380 659378659376

• Memoria
• Pantalla de control
• Pantalla
• Plataformas soportadas
• ComunicaciÓn
• Fuente de energía
• Consumo de energía
• Temperatura/humedad

64MB RAM
2 lineas LCD
2 botones LED
Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS, Linux 
USB, Ethernet (opciÓn)
Voltaje Libre de Ajuste (AC100/220V, 50~60Hz)
48W
15~35ºC/35~70%

  

498mm(19.6inch)

165mm(6.5inch)
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Resina negra con 

 revestimiento 
 transparente

Resina negra Blanco Azul Rojo Dorado Metálico Plateado Metálico Cinta para raspar

600 Tarjetas/Cinta 1200 Tarjetas/Cinta 1200 Tarjetas/Cinta 1200 Tarjetas/Cinta 1200 Tarjetas/Cinta 1200 Tarjetas/Cinta 1200 Tarjetas/Cinta 1200 Tarjetas/Cinta

CINTAS 
MONOCROMÁTICAS

659385 659367 659370 659372 659371 659374 659373 659375

Especificaciones y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso.

Para ordenar un KIT añada “K” al final del número de
parte de la impresora. Esto agrega; 1 Cinta YMCKO, 1
paquete de 100 tarjetas y 1 tarjeta de limpiez larga. 


