
La impresora de tarjetas 

SD260 entrega con  

“El Nuevo Diseño del 

Liderazgo” la máxima  

calidad de impresión  

y confiabilidad, facilidad  

de uso y eficiencia  

en un tamaño reducido.

La mejor propuesta de valor para la emisión de tarjetas en su escritorio
No hay nada básico sobre la impresora de tarjetas SD260 de Datacard®. Su diseño incorpora 
innovaciones líderes de la industria que hacen factible la impresión simple y económica de 
identificaciones en el escritorio. La impresora SD260 es el equipo ideal para cualquier persona que 
tenga como tarea la emisión diaria de tarjetas de identificación. Las características y el precio de 
la SD260 hacen aun más importante la propuesta de valor. Además, sus tareas serán más sencillas 
porque Datacard ha pensado en todo lo necesario, ese es su valor real.

Una gran impresora con docenas de grandes innovaciones
•  Fácil operación que cualquiera puede dominar. Iconos intuitivos lo guían a través de la 

pantalla de LCD y el panel de control sensible al tacto. Las tarjetas y los insumos son de 
fácil carga, y el ergonómico diseño del cartucho porta cinta incluye un rodillo de limpieza 
intercambiable.

•  Calidad de imagen superior para identificaciones de alto impacto visual. La nueva 
tecnología de impresión TrueMatch™ genera colores vivos y resultados de impresión brillantes 
y claros. El controlador de impresión de alta fidelidad utiliza la última tecnología XPS de 
Microsoft para mejorar drásticamente la velocidad y calidad de impresión. Ud. conseguirá 
excelentes resultados desde la primera tarjeta hasta la última, lote tras lote.

•  Rendimiento confiable y velocidad superior. Sin necesidad de realizar ajustes, el manejo de 
tarjetas estándares y delgadas es preciso gracias a la exclusiva tecnología TruePick™. El cabezal 
de impresión incorpora nueva tecnología de precisión que mejora la velocidad de producción en 
su conjunto. 

•  Todas las conexiones necesarias para una fácil instalación. Puertos de conexión USB y 
Ethernet, junto con el Administrador de Impresión basado en “Navegador Web”, le permiten 
integrar la impresora con casi cualquier aplicación o ambiente de tecnología.

•  Diseñada para ofrecer un rendimiento “Amigable al Ambiente”. Por consumir menos 
energía que sus predecesoras, la impresora SD260 ha obtenido la calificación “ENERGY 
STAR®”. Con características como núcleos de cintas de impresión biodegradables, los 
empaquetados reciclables y botón de apagado, la impresora SD260 marca un nuevo punto de 
referencia en sistemas de impresión de tarjetas responsables con el ambiente.
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SD260 – Características estándar

Capacidad de Impresión
  Impresión de borde a borde a un solo lado, impresión a 

ambas caras manual
  Fotografías en tono continuo, en colores, o en blanco y negro
  Texto alfanumérico, logotipos y firmas digitalizadas
  Variedad de códigos de barras: imágenes de código de 

barras 1D/2D
Resolución de Impresión
  300 puntos por pulgada, 256 niveles por panel de color
Calidad de Impresión
 Capacidad para adaptarse al estandár sRGB de Microsoft
 Manejo del color de borde a borde
Velocidad de Impresión
  Impresión en colores: Hasta 200 tarjetas por hora
  Impresión monocromática: Hasta 830 tarjetas por hora
Pantalla de la Impresora
 Mensajes de estado de la impresora
 Intensidad de luz de fondo variable
Capacidad
  Alimentación automática: tolva de entrada para 100 

tarjetas de 0,76 mm (0,03 pulgadas), tolva de salida para 
25 tarjetas

  Alimentación manual: tolva de entrada para una tarjeta, 
tolva de salida para 5 tarjetas de 0,76 mm (0,03 
pulgadas)

Controlador de la Impresora
 Inhabilitación segura para re-hacer tarjetas
 Control de color ajustable con imagen de referencia
  Área predefinida de bloqueo de impresión para la banda 

magnética, con aéreas personalizables mediante caracteres 
de escape

  Utiliza la tecnología XPS de Windows para lograr impresión 
de alta fidelidad

Operación amigable al usuario
 El panel LCD presenta mensajes de impresión
  En Windows 7 y Windows Vista se presentan mensajes 

gráficos
 Fácil y rápida instalación
 Reimpresión de tarjeta estándar con opción de cancelación
  Cabezal de impresión reemplazable por el usuario
 Botón de apagado en el panel frontal
Insumos Certificados de Datacard® que incorporan Intelligent 
Supplies Technology™
  Identificación y validación automática de cintas
  Alertas de poca cinta y tarjeta de limpieza ajustable
  Sistema inteligente para minimizar el consumo de cinta

Garantías
 Garantía estándar “depot” de 30 meses
  Garantía de cabezal de impresión de 30 meses (sin 

restricción de tarjetas impresas)

SD260 – Opciones

Personalización de tarjetas inteligentes (disponible pronto)
 De contacto y sin contacto en un solo lector
 Estación de contacto
Kits de la cinta de Impresión
 A todo color con resina negra y panel de topcoat, 
 YMCKT*, 250 imágenes
 A todo color con resina negra y panel de topcoat, 
 YMCKT*, 500 imágenes
 Panel corto a todo color con resina negra y panel de 
 topcoat, YMCKT*, 6500 imágenes
 Resina negra y panel de topcoat, KT*, 1000 imágenes
 Resina negra, azul oscuro, blanco, rojo, verde plateado,  
 dorado, plateado metálico, dorado metálico, 1500  
 imágenes
 Nuevo, scratch-off mejorado, 1500 imágenes
Codificación de banda magnética
 ISO7811, pistas 1, 2 y 3 
 JIS Tipo II, pista única opcional
 Doble coercitividad: alta y baja
  Compatible con formatos de datos estándares y 

propietarios
Tolva de Salida para 100 tarjetas extendida
Cerradura de seguridad Kensington®

Insumos de limpieza para la impresora 

SD260 – Especificaciones

Dimensiones físicas
  L 39 cm x An 17 cm x Al 22,1 cm  

(15,4 pulg. x 6,7 pulg. x 8,7 pulg.)
Peso
 4,6 kg (10 libras) según opcionales instalados
Requisitos eléctricos
 100/120V, 50/60 Hz
 220/240V, 50/60 Hz
Tarjetas plásticas aceptadas
  Tarjetas ISO ID-1/CR-80: 85,6 mm x 53,98 mm (3,370 

pulg. x 2,125 pulg.)
 En PVC con superficie laminada brillante
 Tarjetas de proximidad (formato ISO ID-1/CR80)
 Tarjetas adhesivas Datacard® StickiCard®

Espesores de tarjetas permitidas

  0,254 mm hasta 0,939 mm  
(0,010 pulg. hasta 0,037 pulg.)

Ambiente de operación
 15°C a 35°C (60°F a 95°F) 
 Humedad entre 20% y 80% no condensante
Ambiente de almacenaje
 -15°C a 60°C (5°F a 140°F)
 Humedad entre 10% y 90% no condensante
Conectividad
 USB 2.0 Bidireccional
  Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (con luz de actividad)
Sistemas operativos compatibles con el controlador de la 
impresora
 Windows 7 (32 y 64 bits)
 Microsoft Windows Vista® (32 y 64 bits)
 Windows 2008 Server (32 y 64 bits)
 Windows XP SP3 (32 bits)
 Windows 2003 Server R2 (32 bits)
  Certificación Microsoft Windows Hardware Quality Labs 

(WHQL)
Aprobaciones de agencias
 cULus, FCC, I.C., CE, Ctick, VCCI, RoHS, WEEE, ENERGY 
 STAR, CCC, KCC
Características de ahorro de energía/medioambiente
 Impresora con calificación ENERGY STAR
 Botón de apagado
 Núcleos de cintas de impresión biodegradable
 Carcasas de plástico reciclables (identificadas con el 
 símbolo de reciclado del código de identificación de 
 resina)
 Embalaje reciclable
Cada impresora SD260 incluye:
 Disco compacto con controlador de la impresora, guía de 
 instalación rápida y garantía
 Lápiz limpiador de cabezal
 Eje porta rodillo de limpieza
 Cable USB
 Fuente de alimentación
 Cable de alimentación (especifico a la región/país)
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Cartucho porta insumos que 
puede recargar con rodillo de 

limpieza intercambiable

Panel LCD intuitivo con controles sensible al tacto

Capacidad de impresión color y 
monocromática en la misma impresora

Conectividad  
USB y Ethernet

Controlador de la impresora avanzado 
que permite el desarrollo de 

aplicaciones de terceras partes

Tolva de salida para 25 tarjetas con tolva 
de salida opcional para 100 tarjetas

Alimentación manual o automática con tolva de 
entrada para 100 tarjetas
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Datacard, StickiCard, TrueMatch y TruePick son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicio de DataCard Corporation en los Estados Unidos y otros países. 
ENERGY STAR es una marca registrada del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. EcoPure es una marca registrada de Bio-Tec Environmental LLC. Microsoft, 
Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. Kensington es una marca registrada de ACCO Brands Corporation. Los nombres y logotipos en 
las tarjetas de muestra son ficticios. Cualquier similitud con nombres, marcas comerciales o marcas registradas es pura coincidencia.
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* Tipo de cinta de impresión y numero de paneles; Y=Amarillo, 
M=Magenta, C=Cyan, K=Negro, T=Inline Topcoat


