Gama de productores de discos

GRANDES SOLUCIONES
PARA PUBLICACIÓN
Y ARCHIVADO

A LA MEDIDA DE
LA EMPRESA

VENTAJAS DE LOS
SOPORTES ÓPTICOS
El aumento de los datos electrónicos crece exponencialmente y, con ello,
la necesidad de distribuirlos rápidamente y de almacenarlos a largo plazo.
La necesidad de espacio de archivado adicional se ha vuelto esencial,
tanto por cuestiones de coste como de eficiencia. Los archivos
en soportes ópticos permiten que las empresas incrementen
la eficiencia, gestionen datos más eficazmente y reduzcan
los costes de almacenamiento y distribución.

Consulta más abajo las doce principales ventajas de los soportes
ópticos frente a otros soportes:
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1

Datos protegidos contra cambios:
una vez grabados, no se pueden
manipular los datos
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2

Almacenamiento a largo plazo:
hasta 100 años
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3

El menor coste a largo plazo por
gigabyte: no requiere reescritura/
acceso en línea
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4

Estándar de soportes ampliamente
conocido y legible en todo
el mundo
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Inmunidad frente a los campos
magnéticos y el polvo

Acceso de lectura más rápido
que las cintas magnéticas:
ahorra tiempo en las búsquedas
de datos
Soportes almacenables a largo
plazo en un espacio reducido

Fácil de manejar, ya que los soportes
carecen de piezas mecánicas y todo
el mundo está familiarizado con los
CD, DVD y BD
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Compatible durante décadas: las
unidades de Blu-ray™ (BD) todavía
pueden leer el primer CD que salió
en la década de los 80
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Fácil de personalizar con una
colorida superficie impresa
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Distribución rentable y segura
de datos hasta 50 GB
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Almacenamiento ecológico: el disco
Blu-ray™ posee la certificación B de
la TÜV, el menor consumo energético
de todas las tecnologías de
almacenamiento de datos

Usos habituales
En los últimos cinco años Epson se ha convertido en líder de mercado
en numerosos ámbitos que requieren soportes ópticos bajo demanda.
Más del 50% de los hospitales*1 en Europa que instalan productores
de CD/DVD para los CD de pacientes o para el archivado de datos
de los pacientes eligen a Epson por su facilidad de uso y fiabilidad,
incluso en condiciones adversas.

Numerosos sectores
industriales han elegido
el Discproducer

Sanitario:
CD de pacientes, cardiología, radiología,
mamografía, TAC, control quirúrgico

Retransmisión/cine:
Programas de televisión y radio,
pre-/post-producción, servicio de
CD para el público

Gubernamental:
Interrogatorios policiales, ciencias forenses,
bienes inmobiliarios, digitalización de
archivos en papel, supervisión

Compañías de informática:
Suministro de software y actualizaciones,
documentación, manuales, juegos

Cuentas corporativas:
Presentaciones, promociones, vídeos,
RR.PP, kits de prensa

Servicios financieros:
Contratos, archivos personales, copias
de seguridad

Jurídico:
Digitalización y distribución de documentos
jurídicos, archivos de tribunales

Servicios de duplicados:
Datos de cualquier cliente privado/
corporativo, servicios de duplicado

Educativo:
Material didáctico, instrucciones, datos
sobre exámenes, grabación de voz

Otros mercados verticales:
Grabación de música, fotografías, vídeos,
discursos, sermones religiosos, vídeos
de eventos, presentaciones, conciertos,
vídeos de viajes, publicidad en ferias

Agencias publicitarias:
Datos de vídeo y fotografía de alta
resolución, vídeos de eventos, animaciones
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¿POR QUÉ ELEGIR
EL DISCPRODUCER?
El sello de calidad Epson

Somos el único fabricante del mundo que diseña y desarrolla tanto robótica de precisión
como soluciones de impresión avanzadas. Esa es la razón por la que nuestros productos
son tan fiables: nacen de los conocimientos y experiencia obtenidos en el sector de la
robótica. Nuestro Discproducer constituye el ejemplo perfecto: gracias a su diseño
compacto, su estructura protegida frente al polvo y el reducido número de piezas
móviles, ofrece un funcionamiento preciso y una gran fiabilidad.

Producción unitaria o por lotes

Si necesitas grabar e imprimir un único disco, puedes hacerlo con solo pulsar un botón. No
obstante, si deseas imprimir lotes, existen diversos modelos de Discproducer que permiten
producir hasta 100 discos en un único ciclo de trabajo. Aptos para un uso exclusivo como
impresoras o en un entorno de red; incluso existe un modelo de seguridad para almacenar
datos confidenciales. Las unidades reemplazables y los cartuchos de mantenimiento
aumentan la vida útil del conjunto, mientras que las nuevas funciones, como la “lectura de
verificación” y la “impresión combinada”, brindan aplicaciones mucho más sofisticadas con
la segunda generación de Discproducers.

LED indicadores del
estado del nivel de tinta

Los seis cartuchos de
tinta independientes
minimizan el coste
por impresión

04

Brazo robótico
patentado AcuGrip

El cuerpo protegido
frente al polvo
garantiza máxima
fiabilidad

Tres bandejas
de soporte para
tiradas de hasta
100 unidades

Diseño compacto y multifunción

Nuestro Discproducer es uno de los más
pequeños de su categoría e incorpora una
carcasa antipolvo con menos de 40 cm de
ancho. Se trata del único sistema que te
ofrece la comodidad de poder usarlo
completamente desde la parte delantera.
Si necesitas ahorrar espacio, su diseño
plano te permitirá apilar dos sistemas y,
además, podrás utilizar la parte superior
como espacio de almacenamiento, ideal
para colocar soportes o un portátil.

Brazo robótico patentado
AcuGrip

El mecanismo AcuGrip, desarrollado
específicamente para nuestra gama de
productores de discos, garantiza que
el brazo robótico recoja con fiabilidad
únicamente un CD, DVD o BD en blanco,
incluso si están pegados. De esta manera,
se alarga la vida del producto y se evitan
interrupciones de producción por un
bloqueo mecánico.

Tecnología Micro Piezo

Los cabezales de impresión Micro Piezo
son el núcleo de cada impresora de
inyección de tinta Epson. La tecnología
Micro Piezo garantiza la formación de gotas
de tinta estables y uniformes, sin dejar
prácticamente restos ni manchas. Por eso,
el Discproducer ofrece la máxima calidad
de impresión en su categoría, con textos
nítidos y gráficos vivos a una resolución
de hasta 1440 × 1440 ppp. Además,
sus cartuchos de tinta independientes de
alta capacidad garantizan una impresión
extremadamente rentable.

Un servicio líder en el sector

Si te decides por Epson, recibes el servicio
de categoría mundial que cabe esperar
de un líder. Nuestro programa de servicio
CoverPlus ofrece opciones de servicio
rentables, incluyendo servicios in situ que
amplían la cobertura de tu garantía inicial
en la mayoría de países del mundo
y durante varios años.

Las tres bandejas de 50 discos cada una permiten realizar tiradas
de producción completamente automática de hasta 100 unidades.
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PRODUCCIÓN PRECISA,
ALMACENAMIENTO FIABLE
El Discproducer es el dispositivo perfecto que simplifica el uso de soportes ópticos
en el día a día. Tanto si necesitas grabar e imprimir unos pocos CD, DVD o BD
cada vez o una tirada de hasta 100 unidades, el sencillísimo Discproducer
es la solución.

Epson PP-100

Epson PP-50

Tan fácil de usar como una impresora de oficina, el Discproducer puede
producir hasta 100 CD y DVD completamente grabados en una sola sesión que,
dependiendo del tipo y volumen de datos, puede ser de hasta 30 unidades por
hora. Es el único producto de su categoría que integra un control frontal apilable
y un eficaz sistema de 6 cartuchos independientes.

Graba e imprime CD y DVD de alta
calidad de forma sencilla y económica.
El Discproducer PP-50 publica de forma
fiable hasta 50 discos en un lote y es la
elección perfecta si necesitas producir
hasta 400 discos al mes. Resulta ideal para
la distribución de información, el archivado
de registros y la copia de seguridad de
datos a un precio asequible.

Principales características
–	Graba, imprime y publica DVD y CD protegidos, todo en uno
–	Producción bajo demanda con hasta 30 soportes publicados a la hora (CD-R de 600 MB)
–	Bajo coste total de propiedad con más de 1.000 discos impresos con un juego
de cartuchos
–	Su tecnología Micro Piezo de 6 colores ofrece una calidad de impresión excepcional
que es resistente al agua y a las manchas en soportes de alta calidad
–	Alta capacidad de hasta 100 soportes producidos automáticamente en un lote
–	Los LED muestran el nivel de cada cartucho de tinta independiente
–	Ahorra un espacio valioso apilando dos sistemas
– El cuerpo protegido frente al polvo garantiza la máxima fiabilidad

Epson PP-50BD
El Discproducer PP-50BD es el modelo
para discos Blu-ray™ que permite producir
altos volúmenes de datos en hasta 50 BD,
DVD o CD en un solo lote. Como el Blu-ray
es un formato económico a la vez que fiable
para el almacenamiento de datos a largo
plazo, el PP-50BD resulta perfecto para
archivar ficheros grandes y realizar copias
de seguridad de datos de hasta 2,4 TB en
un lote. Un grabador de Blu-ray de máxima
calidad y precisión convierte al PP-50BD
en un sistema de archivado profesional
cuando se utiliza con los soportes BD-R
certificados por Epson.

06

“Estamos encantados con el
Discproducer PP-100N; un trabajo
que antes era una pesadilla, ahora
ya no supone ni una preocupación.
El producto resulta muy rentable en
comparación con nuestro dispositivo
anterior y la calidad de impresión
y del servicio de Epson es insuperable.”

Chris Petrie,
Director de TI
Gabinete de abogados Stephenson Harwood

Epson PP-100II

NUEVO

Basado en los cinco años de experiencia y éxito de Epson
en el sector de la publicación de DVD y CD, la segunda
generación de Discproducer ha sido desarrollada con
importantes mejoras para los usuarios profesionales.
Principales características
–	Ahora, el usuario puede sustituir fácilmente las unidades
de CD/DVD cuando hayan llegado al final de su vida útil
–	La interfaz USB 3.0 estándar de alta velocidad satisface
las necesidades de publicación
–	Se puede sustituir el cartucho de mantenimiento, garantizando
así una vida útil más larga y menos gastos de servicio
–	Búsqueda automática de datos con la función de lectura
de verificación en una serie completa de 50 CD
–	Ajustes automáticos individualizados o personalizados,
incluso en lotes de hasta 100 discos

Epson PP-100IIBD

NUEVO

El PP-100IIBD es la opción favorita de los profesionales para
el archivado de gran volumen y la distribución de soportes
en discos Blu-ray™ a demanda. Las unidades de BD para el
archivado del Discproducer (serie Pioneer PR1) son las más
precisas y fiables del mercado.
Principales características
–	Además de incluir todas las funciones del PP-100II, el modelo
PP-100IIBD ofrece asimismo una fiabilidad impresionante
cuando se graban datos con las unidades de disco Blu-ray™
de archivado profesional
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PUBLICACIÓN EN
RED SEGURA
Si necesitas grabar e imprimir datos confidenciales en una red, nuestros
Discproducers con conexión en red y panel de control constituyen la opción ideal.

Epson PP-100N
El Discproducer PP-100N es la solución ideal para grabar e imprimir CD y DVD
en una red. Puede recibir hasta cinco trabajos al mismo tiempo, publicándolos
cómoda y fiablemente. Además de ofrecer la alta fiabilidad y magnífica calidad de
los productos de la gama Discproducer, el PP-100N también incluye otras ventajas:
Un flujo de trabajo más eficaz
La lógica integrada del PP-100N puede gestionar simultáneamente las tareas de varios
usuarios y procesarlas una tras otra. De este modo, se reduce el tiempo de espera para los
empleados y se reduce considerablemente la carga de la red, dado que se crea el archivo
ISO en el dispositivo en lugar de en los ordenadores de los usuarios.

La pantalla ergonómica admite ocho idiomas diferentes.

Más usuarios simultáneamente
En el software “Total Disc Net Administrator” del sistema pueden registrarse varios usuarios.
El sistema puede almacenar hasta 80 trabajos en su disco duro interno. Los trabajos más
recientes pueden recuperarse como plantillas y reproducirse en cualquier momento.
Seguridad y protección de datos
Deshabilita las grabadoras locales de CD y DVD en las estaciones de trabajo locales.
El responsable de red te permite controlar tus valiosos datos y soportes. Un cierre
evita la apertura de la puerta durante el funcionamiento y garantiza una producción
segura. La pantalla ergonómica admite ocho idiomas diferentes.
Los ventiladores aportan aire filtrado al interior del dispositivo,
que lo refrigera. Existe una sobrepresión permanente, lo cual
impide la entrada de polvo.

Publicación de soportes en una red
El usuario inicia
la producción

El usuario
configura
el trabajo

Servidor

Asignación de
los soportes

LAN
Datos
personales

Desactivar las grabadoras
de CD/DVD locales
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El usuario retira los
soportes acabados

Epson PP-100N Security
El Discproducer PP-100N Security es la solución ideal si necesitas grabar
regularmente datos confidenciales en CD y DVD.
El sistema ha sido pensado específicamente para aplicaciones que requieren un alto nivel
de seguridad y protección de los datos grabados. Todos los datos se encriptan cuando
se envían a la unidad y únicamente se desencriptan durante el proceso de grabación.
El software especial puede configurarse de tal modo que solo se puedan producir
discos tras la aprobación de un administrador.

El cierre protegido por código PIN evita la retirada sin autorización
de soportes de CD y DVD grabados o en blanco.

Resulta ideal para:
– Sector público: datos de la policía, el ejército y el sector judicial
– Empresa: datos financieros y de estudios
– Banca: datos de clientes, cuentas y transacciones
– Sector sanitario: datos de pacientes y facturación
– Educación: resultados y cuestionarios de exámenes

El cierre de la puerta del PP-100N y del PP-100NS evita la
interrupción del trabajo.

Publicación de soportes en ámbitos de alta seguridad
El usuario inicia
la producción

Autorización por
el administrador

Asignación de
los soportes
Servidor
El usuario
configura
el trabajo

LAN

El usuario introduce
el código PIN para
desbloquear el sistema
de publicación

Datos
personales
Desactivar las grabadoras
de CD/DVD locales

El usuario retira los
soportes acabados
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IMPRESIÓN DE GRANDES
LOTES EFICIENTE
El Discproducer PP-100AP ha sido desarrollado específicamente para satisfacer
las necesidades de duplicado de gran volumen. Puede imprimir hasta 95 discos
por hora y es perfecto para servicios de publicación, grandes empresas
o productoras de música, televisión o vídeo.

Epson PP-100AP Autoprinter
La Epson PP-100AP Autoprinter (autoimpresora) ofrece una impresión profesional
sobre CD, DVD y BD.
La PP-100AP puede procesar hasta 95 discos por hora y, por tanto, es ideal para
la producción rápida y eficiente de lotes grandes de soportes digitales diseñados
profesionalmente. La autoimpresora ofrece una alta calidad de impresión con un
coste reducido. Para duplicar discos de manera profesional, es posible adaptar
el sistema conforme a tus requisitos: es posible controlar hasta seis autoimpresoras
Epson PP-100AP desde un ordenador y procesar hasta 570 discos completamente
impresos (45 mm–116 mm) a la hora.
Si se sustituye el cartucho de mantenimiento cuando lo solicita el software
(aproximadamente cada 30.000 discos), la vida útil de la PP-100AP Autoprinter
puede superar los 100.000 discos impresos, una cifra excepcional en el sector
de las autoimpresoras de escritorio.
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Cartucho de mantenimiento fácil de cambiar.

Total Disc Maker
Todos los modelos de Discproducer incluyen el software y las herramientas que necesitas para grabar
e imprimir discos. Total Disc Maker incluye funciones de edición de discos, edición de etiquetas y
publicación. Simplemente hay que seguir unos pasos muy sencillos:

1. Seleccionar datos:
Simplemente debes
seleccionar el formato de
datos y, después, arrastrarlos,
soltarlos y grabarlos.

3. Configurar la producción:
El software te guía a través del
proceso de configuración de
los parámetros para el número
de discos, las velocidades de
grabación e impresión, la
selección de la bandeja de
entrada y de salida, y la
resolución de impresión.
Después, solo tienes que
hacer clic en “Publicar”
para iniciar la producción.

2. Diseñar las etiquetas:
Utiliza tu propio diseño o una
de las plantillas y las imágenes
predefinidas suministradas.
La vista previa te permite
comprobar tu composición
y guardar tu trabajo para
recuperarlo más tarde.

4. Controlar la producción:
El software Total Disc Monitor
de Epson te mantiene informado
sobre el estado de las funciones
más importantes, así como
sobre cualquier trabajo en
curso o pendiente.

El software Total Disc Maker de Epson te permite recopilar rápidamente tus datos, crear las carátulas
y configurar el proceso de producción, todo ello con una sencilla y completa aplicación.
Además, el software de control y configuración sirve para administrar varios Discproducers
o comprobar los ajustes. Está disponible en su totalidad en inglés, francés, alemán, español,
italiano, neerlandés, portugués, japonés, polaco y checo.

Cada caja de Discproducer incluye:
– Total Disc Maker: se instala en el ordenador del usuario para publicar discos
– Total Disc Monitor: muestra el estado de los trabajos y dispositivos
– Total Disc Setup: se instala en el ordenador del usuario para configurar el Total Disc Maker
El Total Disc Maker también está disponible para Mac OS-X, compatible con los modelos
PP-50, PP-100, PP-100II y PP-100AP.
Total Disc Bridge: permite integrar Discproducers en otras aplicaciones; puede descargarse
tras el registro de un servidor Epson específico.

Dispone de ciertas funciones
inteligentes que simplifican
el proceso, por ejemplo:
– Numeración de lotes
– Fecha y hora automáticas
– Impresión automática de árboles
de carpetas
– Impresión automática de miniaturas
– Impresión automática de volumen
de datos
– 20 plantillas de inicio rápido
– Texto curvado
– Impresión de códigos de barras
– Impresión combinada (5.0 o posterior)
– Lectura de verificación (5.0 o posterior)
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CONSUMIBLES
Y OPCIONES
Para obtener los mejores resultados en los productos publicados, Epson ofrece los
conocidos soportes JVC/Taiyo Yuden WaterShield junto con un juego de cartuchos
de tinta o como un combinado de 300 soportes. Se trata de los únicos soportes del sector
que garantizan la fiabilidad de los datos durante más de 100 años (CD) o 50 años (DVD),
además de un acabado brillante de alta calidad y resistente al agua en la superficie impresa.
Para quienes necesitan archivar grandes volúmenes de datos en discos Blu-ray™,
los Panasonic BD-R constituyen la mejor opción, puesto que garantizan con las últimas
tecnologías la precisión de los datos hasta 50 años.

Unidades principales

Consumibles

Producto

Código del producto

Producto
PJIC1 cartucho de tinta, cian

C13S020447

PP-50 con cable de alimentación para Reino Unido

C11CB72021CU

PJIC2 cartucho de tinta, cian claro

C13S020448

PP-50BD con cable de alimentación para Europa

C11CB72321

PJIC3 cartucho de tinta, magenta claro

C13S020449

PP-50BD con cable de alimentación para Reino Unido

C11CB72321CU

PJIC34 cartucho de tinta, magenta

C13S020450

PP-100II con cable de alimentación para Europa

C11CD37021

PJIC5 cartucho de tinta, amarillo

C13S020451

PP-100II con cable de alimentación para Reino Unido

C11CD37021CU

PJIC6 cartucho de tinta, negro

C13S020452

PP-100IIBD con cable de alimentación para Europa

C11CD37121

PP-100IIBD con cable de alimentación para Reino Unido

C11CD37121CU

PP-100 con cable de alimentación para Europa

C11C672022

PP-100 con cable de alimentación para Reino Unido

C11C672022CU

PP-100N con cable de alimentación para Europa

C11CA31021

PP-100N con cable de alimentación para Reino Unido

C11CA31021NU

PP-100N Security con cable para Europa + kit

C11CA31021SA

PP-100N Security con cable para Reino Unido + kit

C11CA31021SU

PP-100AP Autoprinter con cable para Europa

C11CA93021

PP-100AP Autoprinter con cable para Reino Unido

C11CA93021AU

Epson CoverPlus
Esta garantía adicional opcional amplía la tranquilidad a tres años
desde la fecha de compra. Epson CoverPlus permite la opción de
ampliar y actualizar la garantía estándar disponible con el producto
para proporcionar una cobertura adicional si el producto tiene
algún fallo. Los paquetes de garantía ampliada Epson CoverPlus
se deben adquirir en los 90 días posteriores a la fecha de compra
del producto original.

Producto

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Código del producto

Kit de CD-R JVC/TY WaterShield × 900
+ juego de tintas

5115078

Kit de DVD-R JVC/TY WaterShield × 900
+ juego de tintas

5115079

Soportes en CD JVC/TY WaterShield
(300 × CD-R)

5115076

Soportes en DVD Media JVC WaterShield
(300 × DVD-R)

5115077

Soportes en Blu-ray Panasonic
(100 × BD-R SL 25 GB)

5129568

Soportes en Blu-ray Panasonic
(100 × BD-R DL 50 GB)

5129569

Opciones
Producto

Código del producto

Cartucho de mantenimiento PJMB100

C13S020476

Unidad de DVD Pioneer para el PP-100II

C32C891002

Unidad de BD Pioneer para el PP-100IIBD

C32C891001

*1Futuresource Consulting Limited 2012.
DiscProducer_Brochure_1ES_03/13

Código del producto

C11CB72021

PP-50 con cable de alimentación para Europa

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

