XPress XL. Un sistema robusto y automatizado de produccion de CD/DVD/BR
.

XPress XL es un sistema automatizado de producción de discos de altas prestaciones. Un sistema
concebido para entornos que requieren un alto volumen de producción continuada. Con una
concepción modular que facilita la asistencia técnica y minimiza el tiempo en que el sistema no está
operativo, ideal para entornos de alta criticidad.
XPress XL incluye ImageMaker SW Suite. Un completo conjunto de aplicaciones que posibilitan sacar
el máximo partido del sistema. DiscPrint, la aplicación de generación de carátulas, con la que
podremos importar datos desde archivos de datos externos para personalizar series de discos,
serializar los discos, así como imprimir variables de sistema (fecha, hora). ImageMaker EZ, la
aplicación ideal para duplicaciones. La version local de MyDisc, una aplicación de concepción
Drag&Drop para crear discos únicos bajo demanda. También podremos utilizar el API para integrar el
sistema XL con aplicaciones propietarias de una forma muy sencilla. Una opción ideal para
producciones de discos únicos, tanto en contenido como en impresión.
El sistema XPress XL soporta 2 impresoras, pudiendo configurar diferentes impresoras en function de
las necesidades de produccion. Podemos tener impression inkjet y térmica en un solo equipo.
Como opciones se cuentan ImageAligner, un módulo para personalizar discos previamente
serigrafiados; licencia RockRidge, para premasterizar datos almacenados en entornos UNIX/LINUX;
MyDisc Network, un interfaz Drag&Drop para lanzar trabajos de forma sencilla e intuitiva en un entorno
de red Windows.
El sistema XPressXL se proporciona con todos los elementos necesarios para su completo
funcionamiento.

Especificaciones
•
•
•
•
•
•
•

Características
•
•
•
•

800 discos de capacidad
Impresora inkjet a 5760x1400 ppp
Impresora térmica color TEAC P55
Completa Suite de SW para impresión
y/o grabación de discos.
• Cola de trabajos.
• Soporta dos tipos de media concurrentes.

• Diseño modular, que facilita la asistencia técnica.

• Notificación vía email.

Impresoras soportadas: XStreamJet inkjet, Rimage Prisma y Teac P55

• API para integración con aplicaciones
propietarias.

• Compatibilidad con RockRidge op-

Incluye software ImageMaker Suite

cional.

Alimentación: 230V 3A
Dimensiones: 67 cm profundo x 73 cm ancho x 89 cm alto
RED: 100/1000 Gigabit

• Soporta serialización e importación de
datos de archivos

• Image Aligner para personalizar dis-

Entorno: Temperatura: 18°- 23°C. Humedad: 20%-80%

Garantía de 1 año
Características del sistema:

•
•
•

PC integrado
Sistema operativo y software
preinstalado
Impresión inkjet o térmica
Altas prestaciones

cos serigrafiados opcional.

• MyDisc Network.
• Configuración CD/DVD o BluRay.

Sistema Operativo Windows XP.
3 discos duros 160Gb en RAID.
Incluye monitor 17” plano.

Información y precios:
Alteria Soluciones Informáticas S.L.
Telf. 91 688 31 15
Email: info@alteriasoluciones.com
www.alteriasoluciones.com

Microsoft, Windows y XP son marcas registradas por Microsoft Corp.

XPress XL

Versátil
Rápido
Tres opciones de impresora
Configurado con 2 impresoras
12 grabadoras
800 discos de capacidad

