
El software Edikio Guest está diseñado para crear e imprimir tarjetas de identificación para bufé y otras tarjetas con solo unos clics:

Un software único, especializado para su sector
Creación y gestión de todas las tarjetas para sus clientes: 
• Etiquetas de presentación de bufés.
• Otros tipos de tarjetas para presentar la oferta de servicios ofrecidos  

(tarjetas para eventos, tarjetas promocionales y tarjetas regalo, 
tarjetas VIP, credenciales, etc.). 

Fácil de utilizar, incluso para los nuevos usuarios 
• Tan fácil de usar como cualquier otro software de oficina.
• Asistente de creación de tarjetas.
• Gestión intuitiva de la información. 

Contenidos variados
• Más de 200 modelos de tarjetas monocromas y en color para todo tipo de usos.
• Más de 350 imágenes para cualquier función.

EDIKIO GUEST FLEX
LA SOLUCIÓN FLEXIBLE PARA IMPRIMIR TODAS SUS TARJETAS  
EN FORMATO DE TARJETA DE CRÉDITO O EN FORMATO LARGO
Edikio Guest Flex es una solución todo en uno pensada para hoteles y restaurantes, para personalizar e imprimir tarjetas 
monocromas. 

Permite crear tarjetas de identificación para bufés y para diferentes usos en un formato de tarjeta de crédito. 

Edikio Guest Flex incluye todo lo necesario: 

Impresora Edikio Flex

Software Edikio Guest 
Edición Plus

Adquiera la edición PLUS del software contiene prestaciones exclusivas:
•  Plantillas con formato tarjeta de crédito y largo (150 × 50 mm y 120 × 50 mm) y plantillas de tarjeta en color con formato 

tarjeta de crédito.
•  Bloqueo de los modelos con contraseña.
•  Importación de su información desde un archivo de Excel u otro documento creado con Edikio Guest.
•  Gestión automática de los datos duplicados.
•  Asistente para la impresión manual de tarjetas a doble cara.

100 tarjetas negras,  
formato largo (150 × 50 mm)

100 tarjetas negras,  
formato tarjeta de crédito  
(85,60 × 53,98 mm)

1 cinta de impresión blanca  
para 1000 impresiones  
con formato tarjeta de crédito

EDIKIO GUEST EDICIÓN PLUS: UN SOFTWARE EFICIENTE E INTUITIVO
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Referencia del producto EF1H0000XS-BS012

Impresora
Edikio Flex
Una cara, impresión de borde a borde en color y monocroma  
(margen: 0,4 mm en color / 0,7 mm en las impresiones blanco monocromo)

Consumibles incluidos

- 1 cinta de impresión blanca (1000 impresiones en formato tarjeta de crédito / 
640 impresiones en formato alargado 150 × 50 mm)

- 100 tarjetas negras, formato tarjeta de crédito (85,60 × 53,98 mm), grosor 0,76 mm
- 100 tarjetas negras, formato largo (150 × 50 mm), grosor 0,5 mm

Software incluido

Software de creación de tarjetas EDIKIO GUEST - EDICIÓN PLUS
Disponible en 21 idiomas: checo, danés, alemán, chino (simplificado y tradicional), 
holandés, inglés, finlandés, francés, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, 
noruego, polaco, portugués, ruso, español, sueco, turco.
EDIKIO PRINTER SUITE – controlador de impresión para Windows®

Tarjetas compatibles

Tarjetas de PVC
Formato de tarjeta de crédito ISO CR80 - ISO 7810: 85,60 × 53,98 mm
Formatos largos: 120 × 50 mm y 150 × 50 mm

Grosor de las tarjetas 0,50 mm - 0,76 mm (20 mil - 30 mil)

Gestión de la cinta de impresión
Identificación e instalación automática de la cinta 
Notificación gráfica de nivel de cinta bajo/cinta agotada (a partir de Windows 7)

Tecnología de impresión
Exaltación del color (16 millones de colores), transferencia térmica monocroma, 
cabezal de impresión 300 dpi, resolución de impresión 600 dpi

Velocidad de impresión 
Monocromo, tarjeta de crédito: 390 tarjetas/hora (9,2 seg/tarjeta)
Monocromo, 150 × 50 mm: 260 tarjetas/hora (13,8 seg/tarjeta) 
Color YMCKO, tarjeta de crédito: 135 tarjetas/hora (26,5 seg/tarjeta)

Capacidad del cargador / receptáculo de tarjetas Hasta 50 tarjetas / Hasta 25 tarjetas (0,76 mm de grosor)

Dimensiones (A × L × P) / Peso de la impresora 247 × 205 × 426 mm / 3,8 kg

Temperatura de funcionamiento mín./máx.: 15 °C / 30 °C

Conectividad
USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
Ethernet

Contenido de la caja

1 impresora Edikio Flex
1 suite de software Edikio Guest – memoria USB
100 tarjetas negras formato tarjeta de crédito (85,60 × 53,98 mm), grosor 0,76 mm
100 tarjetas negras, formato largo (150 × 50 mm), grosor 0,5 mm
1 cinta blanca monocroma
1 kit de limpieza básico
1 cable USB (1,80 m), fuente de alimentación y cable de alimentación

Garantía 2 años, posibilidad de ampliar la garantía hasta 4 años 

Requisitos del sistema

Windows 7 o posterior (32 o 64 bits)
2 GB de RAM
1,5 GB de espacio libre en el disco duro
Resolución de pantalla: 1024 × 768 píxeles
1 puerto USB

www.edikio.com
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