
Primera es miembro de la asociación de Blu-ray Disc y el primer fabricante mundial de sistemas de 
producción de CD/DVD con apoyo de la tecnología de Blu-ray.

Disc Publisher
CD/DVD/BD Sistema de duplicación y de impresión

de Primera, el fabricante líder de soluciones completas!

Disc Publisher SE / SE-Blu 
•	 •Capacidad	de	discos:	20 
•	 Impresión	a	color	directamente	sobre	el	disco	(max.	4800	dpi) 
•	 Una	high-speed	DVD/CD	o	una	unidad	de	grabación	BD 
•	 Software	de	grabación	y	de	impresión	para	Windows	XP/Vista/7	 
	 y	Mac	OS	10.5	o	mejor	en	el	volumen	de	suministro 
•	 El	sistema	más	pequeño	de	duplicación	y	de	impresión	a	nivel 
	 mundial	en	“all-in-one”	para	una	producción	de	discos	 
	 automática

Disc Publisher DP-4100 Series  
•	 Capacidad	de	discos:	100 
•	 Impresión	a	color	directamente	sobre	el	disco	(max.	4800	dpi)	 
	 con	cartuchos	de	color	independientes	CMYK 
•	 DP-4101:	Una	high-speed	DVD/CD	o	unidad	de	grabación	BD 
•	 DP-4102:	Dos	high-speed	DVD/CD	o	unidad	de	grabación	BD 
•	 Incluido	el	software	de	grabación	y	de	impresión	para		 
	 Windows	XP/ Vista/7	y	Mac	OS	10.6	o	mejor	

35 años de experiencia en el desarrollo y más de 1 millón de sistemas vendidos.

La solución para una producción profesional de discos  

Disc Publisher DP-4102 XRP  
•	 Capacidad	de	discos:	100 
•	 Impresión	a	color	directamente	sobre	el	disco	(max.	4800	dpi)	 
	 con	cartuchos	de	color	independientes	CMYK 
•	 Dos	high-speed	DVD/CD	o	unidad	de	grabación	BD 
•	 Incluido	el	software	de	grabación	y	de	impresión	para	 
	 Windows	XP/ Vista/7	y	Mac	OS	10.6	o	mejor

Con los sistemas de producción Disc Publisher de 
Primera para CDs, DVDs y discos Blu-ray puede diseñar 
individualmente discos particulares o producir totalmente 
automatizado hasta 100 discos por cada pedido. 
Reproduzca con los modelos de Disc Publisher sus:

•	 Catálogos	de	productos	
•	 Películas	de	cursillos	de		
	 formación	
•	 Noticias	de	prensa	
•	 Videos	de	alta	definición

•	 CDs	de	software	y	de		
	 formación	
•	 Informaciones	de	la		
	 feria	
•	 Música	y	mucho	más!

La  D i s c  Pub l i sher  de  Pr imera  es ta  adaptada  a 
requerimientos de empresas medianas, organizaciones, 
empresas mayoristas, como por ejamplo:

•	 Agencias	del	gobierno	y	militares	
•	 Procesamiento	de	imagen	médico	
•	 Bancos,	seguros,	archivo	back-up

Los discos de impresión de Primera con la superficie 
“Water-Shild” son resistentes al agua, a la suciedad y al 
rayado y se distinguen por su brillante calidad de foto.

http://primera.eu/es/pages/cd-dvd.html
http://primera.eu/es/pages/disc-publisher-se.html
http://primera.eu/en/pages/disc-publisher-4100.html
http://primera.eu/en/pages/disc-publisher-4102-xrp.html
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Comparación de modelos de Disc Publisher
Disc Publisher SE DP-4101

Disc Publisher
DP-4102

Disc Publisher
DP-4102 XRP

Disc Publisher

Capazidad de discos 20  100 100 100

Cantidad de grabadoras (CD/DVD) 1 1 2 2

Unidades Blu-ray opcional Si Si Si Si 

Cantidad de cartuchos de tinta Un
cartucho de color (CMY) con proceso 
negro (K)

4 tanques independientes 
(CMYK) Un cabezal de impresión 
semipermanente; puede ser 
cambiado por el usuario mismo

4 tanques independientes 
(CMYK) Un cabezal de impresión 
semipermanente; puede ser 
cambiado por el usuario mismo

4 tanques independientes 
(CMYK) Un cabezal de impresión 
semipermanente; puede ser 
cambiado por el usuario mismo

Kit adaptador Kiosk No Si Si Si 

Windows XP/Vista/7 Si Si Si Si 

Apoyado por la versión de Mac OS X v10.5 o mejor v10.6 o mejor v10.6 o mejor v10.6 o mejor

Resolución máxima 4800 dpi 4800 dpi 4800 dpi 4800 dpi

Software de red (opcional) No PTPublisher NE PTPublisher NE PTPublisher NE

Desarrollo de software Kit (SDK) Si Si Si Si 

Kit de montaje Rack No No No Si 

Disc Printer (versión pura para la impresión) Si Si Si No

Material de la caja ABS plástico  ABS plástico ABS plástico Metal

Iluminación interior No Si Si Si 

Tapa frontal cerrable No No No Si 

Kit adaptador Business Card No Si Si Si 

Peso (kg) 4,1 kg 11,8 kg 11,8 kg 19,5 kg

Conforme Europa RoHS Si Si Si Si 

Admsiones FCC, UL y CSA Si Si Si Si 
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Más informaciones encuentran bajo PRIMERA.EU o bajo el teléfono +49 (0) 611-92777-0. 

CD / DVD / BD  Sistemas de producción

Los sistemas de duplicación y de impresión “all-in-one” de Primera unen tecnología de duplicación automatizada y el manejo por un robot 
de CD/DVD/BD con impresión de discos directa en color con 4800 dpi. Esta alta resolución no la encuentra en ningún otro fabricante.

Desde la primera instalación hasta el servicio total, es la Disc Publisher fácil de manejar gracias a el software de Publishing (para Windows 
y Mac) intuativo, manjado por un asistente: se eligen los datos que han de ser grabados y el diseño de la impresión, después elegir la can-
tidad y ya empieza la producción. Con el software Disk-Design integrado se pueden colocar en toda la superficie del disco fotos, motivos 
de fondo, textos y gráficos. Al contrario de otras impresoras Publisher puede diseñar usted la superficie completamente sin borde hasta 
en el aro interior. 

Al deseo del cliente están todos los modelos de Disc Publisher opcionalmente con unidades de grabación de Blu-ray Disc de la nueva 
generación. Los Blu-ray Discs tienen una capacidad de hasta 25 GB con discos Single-Layer o 50 GB con discos Dual-Layer.
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