Folleto de soluciones

MX6100™
MXD610™
MXi610™

SISTEMAS DE LA SERIE MX
DE Datacard®
La solución más vendida para un gran
volumen de tarjetas con sobres.

La solución de la series MX de Datacard® ofrece las tecnologías de personalización
de tarjetas y los titulares de tarjetas más versátiles. Esta solución insignia combina
seguridad, confiabilidad y una variedad de tecnologías innovadoras y flexibles para
entregar tarjetas, etiquetas y portadores que son altamente personalizados, todo en
línea, creando una solución de tarjeta en sobre con muchas funciones.

SISTEMA DE EMISIÓN DE TARJETAS MX6100 ™ de
DATACARD®

Agregue
tecnologías
versátiles para la
personalización
de los titulares
de tarjetas

Este sistema de emisión de tarjetas insignia, no solo de
nuestra portafolio de soluciones, sino de la industria en su
conjunto, combina más de una década de confiabilidad y
seguridad impecables con un flujo constante de nuevos
módulos de personalización de tarjetas y opciones de
entrega de tarjetas en línea/independientes. Es el sistema
ideal para cualquier operación en cual las métricas se
consideran seriamente, desde tarjetas por hora y costo por
tarjeta hasta calidad de imagen y precisión de envío. La
velocidad nominal de hasta 1800 tarjetas por hora permite
que las operaciones se desarrollen rápidamente.
EMISIÓN INTELIGENTE
• Controlador del sistema
• Entrada de tarjetas
• Entrada de tarjetas de metal
• Limpieza de tarjetas
• Escáner ROC-B/código de barras
• Verificación de visión de 2.ª generación
• Codificador de banda magnética
• Personalización de tarjetas inteligentes con interfaz doble
cilíndrica
• Impresión de gráficos de larga duración
• Impresión gráfica de 2.ª generación
• Impresión a color por retransferencia Datacard® Arista® VHD
de 2.ª generación
• Impresión a color de 2.ª generación
• Impresión con goteo a demanda de 2.ª generación
• Impresión con goteo a demanda a doble cara
• Láser 450F
• Láser 450G
• Acabado básico
• Datacard® CardGard® Capa protectora de curado UV
• Datacard® DuraGard® Laminado
• Realización de muescas de manera segura
• Grabado en relieve/impresión con muescas
• Entintado
• Impresión de etiquetas a color
• Colocación de etiquetas
• Volteadores de tarjetas
• Búfer de una sola tarjeta
• Búfer de múltiples tarjetas
• Control de calidad
• Salida de tarjetas
• Salida de tarjetas de metal
• Sistema de entrega de tarjetas Datacard® MXD610™
• Sistema de inserción en sobres Datacard® MXi610™

Soluciones emblemáticas para
la emisión de un gran volumen
de tarjetas
Potente software integrado: El software del controlador proporciona una interfaz única para todas
las interacciones con el sistema MX6100. Este potente software gestiona el acceso sin problemas al
sistema, permite la creación de configuraciones de tarjetas y trabajos, y realiza un seguimiento de
las auditorías de nivel de producción para mejorar la eficiencia y seguridad del funcionamiento de
la tarjeta.
Tecnologías innovadoras en línea: Proporcionan una impresión de borde a borde, única y de alta
calidad en tarjetas y etiquetas o diseños de tarjetas elegantes y planas con tecnologías de impresión
con curado de UV. Todo en línea para ayudar a ofrecer diseños llamativos únicos y altamente
personalizados.
Modularidad de campo real: Proporciona un conjunto completo de tecnologías de personalización
y la elección de opciones de entrega de tarjetas. La plataforma de software común de la serie MX
le brinda libertad, flexibilidad y protección de la inversión a medida que continúa desarrollando su
operación. Comience con las capacidades que necesita, luego amplíe el sistema a medida de que
cambien los requisitos de su programa.
Productividad de tarjetas inteligentes: Un módulo innovador de tarjetas inteligentes, impulsado por
la tecnología del software de interfaz de chip Adaptive Issuance™, presenta un diseño de interfaz
doble cilíndrica y una selección de acopladores para incorporar cualquier combinación de tarjetas de
contacto, y sin contacto, de interfaz doble o combinadas.
Garantía de calidad inteligente: La inteligencia avanzada incorporada en el sistema MX6100 permite
una garantía de calidad en línea totalmente automatizada para todo tipo de personalización, incluidos
los caracteres en relieve junto con la combinación correcta de tarjetas, soportes e inserciones.
Servicio y apoyo: Los sistemas de la serie MX cuentan con el respaldo de la red de soporte y servicio
más grande de la industria, que abarca más de 150 países en todo el mundo. La asistencia en línea y
por teléfono está disponible las 24 horas, a los 7 días de la semana.

Sistema de emisión de tarjetas MX6100

Soluciones flexibles de tarjeta
en sobres

Por medio del sistema MXD610, puede elegir entre
los siguientes módulos y opciones:
• Colocación de tarjetas

• Búfer de formularios

• Colocación vertical de tarjetas

• Plegadores de formularios

• Impresora en blanco y negro

• Inventario de los portadores

• Impresora a color
• Alimentador de formularios
previamente impresos
• Formulario flexible

de tarjetas y verificación de plantillas
• Clasificador de los portadores de tarjetas
• Apilador de formularios

Logre un gran impacto en los
titulares de sus tarjetas
Con portadores de tarjetas más grandes y una impresión a color
llamativa, ahora tienes más oportunidades de comercialización
individual y personalizada que pueden ayudarte a establecer
relaciones más fuertes con el consumidor. Utilice el espacio
adicional para mensajes de mercadeo más personalizados
que promuevan la activación y el uso de la tarjeta, así como
imágenes que reflejen el estilo de vida y los intereses de sus
clientes. Promueva cupones, ofertas especiales, publicidad y
oportunidades de compras para aumentar sus ingresos.
SISTEMA DE ENTREGA DE TARJETAS MXD610
Flujo de datos optimizado: Los sistemas de personalización y entrega de tarjetas utilizan un
conjunto de datos y nombres de archivos, lo que resulta en una mayor seguridad de los datos y
una disminución de las intervenciones de TI.
Impresión a color a pedido: La impresión de alta calidad ayuda a reducir los formularios
previamente impresos. La impresión nítida, a todo color y prácticamente en el borde facilita el
aumento del impacto visual y el contenido promocional en sus envíos.
Tamaños de formulario flexibles: Esta superficie adicional es perfecta para imprimir términos y
condiciones ampliados y agregar contenido de promoción cruzada a sus envíos.
 eagrupar la producción para impulsar el tiempo de actividad y la eficiencia: La clasificación de
R
los portadores de tarjetas brinda la flexibilidad de eliminar las ineficiencias del proceso en línea
y/o reorganizar los portadores de tarjetas terminados para maximizar la producción.
Respalde las tendencias del mercado: Conozca la nueva tendencia de tarjetas verticales sin
limitar el tamaño de los trabajos según la orientación de las tarjetas. Coloque las tarjetas de forma
dinámica en los equipos de forma horizontal y vertical para satisfacer las solicitudes de los clientes.

Sistema de entrega de tarjetas
MXD610

Inserción en sobres
sumamente integral
Obtenga la confiabilidad y la seguridad que
necesita para completar los envíos listos de alta
calidad agregando funciones de inserción potentes.
Incluya una variedad de inserciones y formularios
adicionales en los envíos de tarjetas para agregar un
toque personal a cada paquete y ayudar a construir
relaciones duraderas con sus clientes.
SISTEMA DE INSERCIÓN EN SOBRES MXi610
Maximización del tiempo de actividad y la eficiencia: Para impulsar las ventajas
continuas en línea, el sistema MXi610 ofrece un sistema de inserción en sobres
resistente. La automatización incorporada en todo el proceso ayuda a garantizar
cambios de trabajo rápidos con un tiempo de inactividad e intervención del
operador mínimos.
Cambio y orden: Controle las prioridades de producción e impulse el sistema
según las necesidades comerciales. La funcionalidad mejorada le permite cambiar
la dirección de paquetes de correo de manera automática, clasificar entregas
importantes y organizar la producción para una distribución eficiente.
Inserción selectiva: Inteligencia incorporada para ayudar a orientar ejecuciones de
trabajos más grandes e impulsar el rendimiento de producción.
Paquetes precisos: La verificación en línea pesa de manera automática cada
paquete o controla el grosor de cada pieza para verificar que el sobre tenga las
tarjetas, los portadores y los insertos correctos para cada titular de tarjeta, en todo
momento.
Paquetes personalizados: Imprima mensajes personalizados o gráficos con
logotipos estáticos en el sobre a pedido.
 espaldo a los programas de recompensas: La alimentación de los portadores de
R
tarjetas admite la inserción de portadores de tarjetas adicionales en un solo paquete.
Esto permite agrupar más tarjetas de regalo o recompensa en un solo paquete.

Soluciones completas de
tarjetas en sobre

Por medio del sistema MXi610, puede elegir
entre los siguientes módulos:
• Alimentador de inserciones

• Verificación

• Alimentador de hojas/plegador

• Desvío estándar

• Acumulador/plegador

• Opciones de

• Base del insertador

Sistema de inserción en sobres MXi610

• Impresión de sobres/
franqueamiento

transportador vertical
• Alimentador del
portador de tarjetas

SISTEMAS DE LA SERIE MX DE DATACARD
Especificaciones Técnicas

MX6100™
MXD610™
MXi610™

Especificaciones del sistema MX6100, MXD610 y MXi610
Velocidad nominal

Hasta 1800 tarjetas por hora

Sistema operativo

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Gestión de plantillas

Microsoft Word 2019

Configuración máxima

MX6100: Hasta 28 módulos de personalización
MXD610: Hasta 1 sistema por sistema de personalización
MXi610: Hasta 1 sistema por sistema MXD610

Tarjetas por formulario

Hasta 4 tarjetas en paneles centrales y/o inferiores.
Se permiten hasta 5 tarjetas con la opción de colocación vertical de tarjetas.

Datos listos de la impresora

PCL (blanco y negro), PDF

Requisitos eléctricos

MX6100: 230V, 50/60Hz, 15 A
MXD610: 230 V, 50/60 Hz, 30 A
MXi610: 230 V, 50/60 Hz, 30 A

Requisitos operativos

Temperatura ambiente: 18 °C a 27 °C (65 °F a 80 °F); Humedad: 35 % a 85 % (sin condensación)
El área de servicio recomendada alrededor del sistema debe ser de al menos 76,2 cm (36 in) para ayudar a proporcionar
un flujo de aire adecuado.
Consulte las fichas informativas del módulo para obtener información específica.

Requisitos de almacenamiento

Temperatura ambiente: 10 °C a 54 °C (50 °F a 130 °F); Humedad: 0 % a 85 % (sin condensación)

Aprobaciones de organismos

Cumple con FCC, UL, cUL, CE y RoHS

Tipos de tarjetas compatibles

ISO/IEC 7810 tamaño ID-1; 30 mil (+/- 10 %)

Materiales de tarjetas
compatibles

Se pueden procesar la mayoría de los materiales de tarjetas, incluidos PVC, compuesto, policarbonato, ABS, PET y PETG.
Puede haber restricciones para cada tecnología de personalización o verificación.

Tipos de papel compatibles

Papel Bond 90,3 g/m (20 lb a 24 lb)
Consulte los lineamientos sobre el papel/sobre de entrega de tarjetas de.

®

®
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Nota: Los módulos del sistema MX6100 no se pueden utilizar en el sistema de emisión de tarjetas Datacard® MX2100™ y los módulos del sistema MX2100 no se pueden
utilizar en el sistema MX6100.

EMISIÓN FLEXIBLE DE PUNTA A PUNTA

impresora o
alimentador de
formularios

formulario
flexible

MXD610
Sistema

Obtenga más
información sobre la
selección incomparable
de capacidades
innovadoras de
personalización de
tarjetas de la serie MX
en entrust.com.
Contáctenos hoy en
info@entrust.com
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Sistema MXi610
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