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Impresora de tarjetas Evolis Zenius. 

Zenius es la mejor impresora de tarjetas para bajos volúmenes de 
impresión. La más alta calidad de impresión y todas las opciones de 
codificación de tarjetas actualizables a posteriori. 
La impresora de tarjetas Zenius es innovadora por su facilidad de uso y 
diseño, es ideal para aplicaciones en recepciones, puntos de venta y otras 
aplicaciones en que se imprime y codifica la tarjeta in situ al momento. 

Ventajas de este producto. 

Fácil uso. 
Cargador y Bandeja de tarjetas situado al frente. 
Cargador manual. 
Panel de control LED. 
Potente; a pesar de su tamaño ofrece las más altas prestaciones, la 
mejor calidad de impresión y todas las opciones de codificación. 
Integración sencilla; Evolis Zenius (versión Expert), permite al usuario 
integrar diversos codificadores de un modo sencillo y fácil. Codificador de 
BM, RFID, Smart Card y/o todos al mismo tiempo. 
Escalable a posteriori; la modularidad de la impresora permite 
personalizarla según las necesidades del cliente, de forma que la 
impresora avanza en prestaciones en función del momento y el uso que se 
le dé. 
Alto rendimiento; la más alta calidad de impresión. Impresión a sangre. 
Compacta, ligera y silenciosa. 
Diseño; estilo moderno y ergonómico, se accede a la impresora 
frontalmente. 

Impresora de tarjetas Evolis Primacy. 

Primacy es una impresora de gama media alta para impresiones a una o 
doble cara. Modularidad y flexibilidad con 3 años de garantía. 

La impresora de tarjetas Primacy es una impresora altamente escalable 
gracias a sus diferentes módulos de codificación. Ideal para usar en pases 
transporte, tarjetas identificativas y tarjetas multi aplicación como las 
tarjetas de estudiantes. 
Ventajas de este producto: 

Fácil uso. 
Cargador y Bandeja de tarjetas situado al frente. 
Cargador manual. 
Panel de control LED. 
Potente; a pesar de su tamaño ofrece las más altas prestaciones, la 
mejor calidad de impresión y todas las opciones de codificación a UNA o 
DOS caras, de fábrica o actualizable a posteriori. 
Integración sencilla; Evolis Primacy, permite al usuario integrar 
diversos codificadores de un modo sencillo y fácil. Codificador de BM, 
RFID, Smart Card y/o todos al mismo tiempo. 
Escalable a posteriori; la modularidad de la impresora permite 
personalizarla según las necesidades del cliente, de forma que se puede 
comprar el modelo básico e ir añadiendo codificadores en función del 
momento y el uso que se le dé. 
Alto rendimiento; la más alta calidad de impresión. Impresión a sangre. 
Compacta, ligera y silenciosa. 
Diseño; estilo moderno y ergonómico, se accede a la impresora 
frontalmente. 
Posibilidad de disponer de conexión Wifi. 
Posibilidad de disponer de cerradura metálica que limita el acceso al 
núcleo de la impresora. 
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