
IMPRESORA DE TARJETAS BADGY 100
Impresora de tarjetas de plástico que permite entregar una tarjeta 
personalizada en menos de un minuto. Permite incluir imágenes y logos en 
tarjetas de plástico resistentes y difíciles de falsificar. Incluye 50 tarjetas de 
PVC de 53,98 x 85,60 mm y programa de edición Evolis Badge Studio®. La 
superficie imprimible de la tarjeta tiene un margen de 1,35 mm. Interfaz: USB 
2.0 compatible con 1.1 y 3.0. Capacidad del cargador: 25 tarjetas. Sistemas 
operativos: Windows XP, Vista (32 y 64 bits), 7 (32 y 64 bits), 8 (32 y 64 bits), 
10 (32 y 64 bits); Mac OS X (a partir de 10.6). Diseño ecológico: certificación 
RoHs, modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido.  
Medidas: 148 x 200 x 276 mm. Peso: 1,67 kg. La impresora.
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IMPRESORA DE TARJETAS BADGY 200
Impresora de tarjetas a una cara con impresión a sangre. Una solución 
perfecta para cualquier tienda o comercio retail. Está lista para ser usada 
con PC o MAC y  pone a disposición una completa librería de plantillas 
descargable de la web de la impresora Badgy con la que poder personalizar la 
plantilla de la tarjeta añadiendo texto, logos fotos, códigos de barra y muchas 
opciones más. Incluye: Impresora Badgy 200, software Badgy Premium Suite®, 
1 cinta color, 100 imp, 100 tarjetas PVC Blanco 0,76 mm y acceso a la librería de 
plantillas Evolis. La  impresora.
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ESCÁNERES

IMPRESORA DE TARJETAS

ESCÁNER ADS-2400N
Escáner de alta velocidad ideal para las oficinas que tienen una gestión 
documental moderada. Escanea tanto en color como en monocromo y ahorra 
papel con la función a doble cara automática. Con la conexión de red permite 
escanear directamente a carpetas o a una memoria USB sin necesidad de 
estar conectado a un PC. Panel de 3 teclas programables. Controlador de 
escaneado TWAIN avanzado para generar documentos digitales de gran 
calidad. Avanzado sistema de rodillos de recogida e inversión para evitar 
atascos. Volumen de escaneado diario de hasta 3.000 hojas. 600ppp de 
resolución y velocidad de 30 hpm/ 60 ppm. Alimentador automático de 
documentos (ADF) para 50 hojas. Conectividad: Interfaz USB 2.0 y de red 
cableada. Medidas: 306 x 258 x 250 mm. Peso: 4,45 kg. El escáner.
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ESCANER CANON LIDE 300
Escáner compacto, elegante y asequible para el hogar o la oficina. A4 cuenta 
con 4 botones de funcionamiento de EZ para escanear de forma sencilla y sin 
complicaciones. Es perfecto para el escaneo de alta resolución en casa o en la 
oficina. Impresiones perfectas sin bordes. Imprime fácilmente tanto fotografías 
sin bordes repletas de detalles finos como documentos con texto nítido en 
formatos desde 10 x 15 cm hasta A4 y siempre con la máxima calidad. Acceso 
instantáneo. Imprime, copia y escanea de forma sencilla con tu smartphone o 
tablet, o accede directamente al almacenamiento en la nube con PIXMA Cloud 
Link, disponible en la aplicación Canon PRINT. Alimentación USB. Velocidad de 
escanero: 10 s/pp. Resolución: 2400 x 2400 ppp. Medidas: 250 × 367 × 42 mm. 
Peso: 1,7 kg. El escáner.
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INFORMÁTICA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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