
LA SOLUCIÓN DE 
EMISIÓN DE TARJETAS ACCESIBLE PARA TODOS

Evolis presenta la solución Badgy200, 
concebida para permitirle crear tarjetas 
identifi cativas en color de calidad 
profesional, con gran facilidad. 

Badgy200, una solución 
completa, fácil de usar y 
económica, responde a sus 
necesidades de personalización 
gráfi ca y de emisión instantánea 
de tarjetas, por unidades o en 
pequeños lotes.

Badgy200 es ideal para la emisión de

tarjetas personalizadas:

  Tarjetas identifi cativas para empleados

  Tarjetas escolares

  Tarjetas de socio

  Tarjetas de fi delidad

  Tarjetas identifi cativas para eventos

  Tarjetas para visitantes

SOLUCIÓN COMPLETA
Con Badgy, dispone de una solución llave en 
mano, compatible con PC y Mac, que consiste 
de una impresora de tarjetas, el programa de 
software de personalización de tarjetas Evolis 
Badge Studio®, un paquete de consumibles 
(cinta de color y tarjetas de plástico vírgenes) 
para 100 impresiones. Además, hay una 
biblioteca de tarjetas disponible gratuitamente 
en www.badgy.com: personalice el modelo 
que elija añadiéndole sus textos, logos, fotos, 
códigos de barras y mas.

IMPRESIÓN SEGÚN LA DEMANDA
Badgy200 le permite emitir instantáneamente, 
con total autonomía, sus tarjetas 
personalizadas. Así, podrá imprimir tarjetas 
identifi cativas según la demanda: por unidades 
o en lotes.

AHORRO DE TIEMPO
Badgy200 ofrece un rendimiento de 95 tarjetas 
en color por hora. Además, la importación 
desde sus bases de datos le permite integrar 
en un clic información sobre sus diseños de 
tarjetas e iniciar de una sola vez la impresión 
de tarjetas identifi cativas con datos variables 
integrados.

IMAGEN DE MARCA REFORZADA
La impresora Badgy200 genera tarjetas de 
plástico personalizadas, impresas de borde a 
borde y con calidad profesional, que destacan 
la imagen de marca de su organización.

FACILIDAD DE USO
Badgy200 se instala y utiliza como una 
impresora de ofi cina estándar. Las tarjetas 
se colocan en el cargador y se recogen en el 
receptáculo, ambos situados en la parte frontal 
de la impresora.

La suite de software Badgy Premium 
Suite® permite, mediante la recepción de 
notifi caciones, controlar fácilmente la 
impresora desde su computadora.

Las cintas de impresión Badgy son fáciles de
instalar y se reconocen automáticamente.

COMPACTABILIDAD
La impresora Badgy200 es más pequeña que 
una hoja tamaño carta, de modo que puede 
integrarse en todos los espacios de trabajo. 
Gracias a su peso ligero (solamente 1,7 kg) y a 
la bolsa de transporte (se vende por separado), 
Badgy es fácil de transportar.

ECODISEÑO

En el marco de su gestión de 
ecodiseño destinada a reducir 
la huella ambiental de sus 
productos, Evolis:

  da preferencia a los materiales 
reciclados para la fabricación de 
sus impresoras y consumibles,

  diseña impresoras compactas y 
ligeras para reducir las emisiones 
de CO2 ligadas al transporte y a 
los embalajes,

  reduce el consumo eléctrico 
de sus impresoras gracias a un 
modo de espera prolongada muy 
económico.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
 Módulo de impresión en una sola cara

 Impresión de borde a borde

 Sublimación del color, transferencia térmica monocroma

 Impresión 300 dpi

 2 millones de colores

 16 MB de memoria (RAM)

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
 Color (YMCKO): 38 s por tarjeta - 95 tarjetas/hora

 Monocromas: 11 s por tarjeta - 325 tarjetas/hora

PUERTOS / CONECTIVIDAD
 USB 2.0 (compatible con 1.1 y 3.0)

SEGURIDAD
 Ranura para sistema de seguridad Kensington®

PANTALLA
 Indicadores LED
  Notifi caciones gráfi cas de la impresora1: alertas de limpieza, 
alerta de cinta terminada/casi terminada, etc.

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS
  Capacidad del cargador: de 25 tarjetas (0,76 mm - 30 mil) 
a 40 tarjetas (0,50 mm - 20 mil)

  Capacidad del receptáculo: de 25 tarjetas (0,76 mm - 30 mil) 
a 40 tarjetas (0,50 mm - 20 mil)

  Grosor de las tarjetas: de 0,50 a 0,76 mm (20 a 30 mil), 
ajuste automático

  Tipos de tarjetas: tarjetas de PVC

  Formato de las tarjetas: ISO CR-80 – ISO 7810 
(53,98 mm x 85,60 mm)

CINTAS BADGY
Para maximizar la calidad y la duración de uso de las tarjetas 
impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento 
global de la impresora, utilice cintas Badgy.

 Capacidades de las cintas:
  • YMCKO (incluida): 100 impresiones/rodillo
  • Cinta monocroma negra: 500 impresiones/rodillo

 Reconocimiento y confi  guración automáticos

  Cinta insertada en un casete para una manipulación más cómoda

  Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

SOFTWARE
  Incluye Evolis Badge Studio® + para la concepción y la 
impresión de tarjetas identifi cativas

  • Importación desde las bases de datos
  • Sistemas operativos:
  -  Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
  - Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

 Incluye Badgy Premium Suite® para Windows®:
  • Driver de impresión
  •  Utilidad de gestión y de confi guración de la impresora con 

notifi caciones gráfi cas1

  •  Asistencia en línea todos los días, las 24 h
  •  Compatible con Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, 

W7 32/64, W8 32/64

 Incluido con el driver de impresión Mac OS X (a partir de 10.6)

ECODISEÑO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN 
DE CONFORMIDAD
  Modo de espera prolongado y consumo eléctrico reducido
  Erp 2009/125/CE
  CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC
  RoHS

ALIMENTACIÓN
  Módulo de alimentación: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A
  Impresora: 24 voltios CC, 2,7 A

AMBIENTE DE USO
  Temperatura mín./máx. de funcionamiento: 15° / 30° C (59° / 86° F)
  Humedad: de 20 % a 65 % sin condensación
  Temperatura mín./máx. de almacenamiento: 
-5° / +70° C (23° / 158° F)

  Humedad de almacenamiento: de 20 % a 70 % sin condensación
  Ventilación en funcionamiento: aire libre

CONTENIDO DEL EMBALAJE
 Impresora
 Consumibles:

  • Cinta de color (YMCKO) para 100 impresiones
  • Cien tarjetas de PVC vírgenes de (0,76 mm - 30 mil)
  CD de instalación (driver de impresión, software 
Evolis Badge Studio® + y modelos de tarjetas)

 Cable USB
 Bloque y cable de alimentación eléctrica

DIMENSIONES Y PESO
 Solución completa embalada:

  • Dimensiones (altura x longitud x anchura): 315 x 385 x 285 mm
  • Peso: 3,95 kg
 Impresora:

  • Dimensiones (altura x longitud x anchura): 147 x 200 x 276 mm
  • Peso: 1,7 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA
 1 año (impresora y cabezal de impresión)
 Extensiones de garantía disponibles opcionalmente

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA
Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com
ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com
INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com
CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com

1  Depende de su versión de Windows®

  Panel de control con 
indicadores LED

  38 segundos por tarjeta 
en color

  Cargador de 25 tarjetas

  Receptáculo de 25 tarjetas

  Puerto USB

  Paquete de consumibles 
para 100 impresiones 
(cinta de color y tarjetas)

  Biblioteca de tarjetas en línea

UNA SOLUCIÓN COMPLETA

  Software de personalización de tarjetas 
Evolis Badge Studio® +

 (incluye la importación desde las bases de datos)

   Cinta insertada en 
un casete fácil de 
colocar


