
 

RIMAGE 2450 

 
El sistema Rimage 2450 es una solución de alto rendimiento para la impresión automatizada de CD / 
DVD para pacientes.  
Su flujo de trabajo de imágenes médicas se beneficiará de una solución robótica totalmente 
automatizada e inteligente, con un bajo costo de propiedad a largo plazo. 

 

BENEFICIOS 

 

Rimage 2450 es un sistema de publicación de discos con una impresora térmica, sumamente accesible. 
Es la forma más sencilla de obtener impresiones de 
calidad Rimage.  
Todo lo que necesita es una PC, el software… y usted 
está listo para comenzar! 

 
El sistema independiente 2450 se puede conectar en red 
fácilmente utilizando una PC externa. 

Grabadoras de rápida liberación con flujo de aire 
positivo a través de un filtro de acceso frontal. 

La impresora Everest® 400 de Rimage es la única 
impresora de retransferencia térmica totalmente 
integrada del mercado, que proporciona tanto imágenes 
indelebles de alta resolución como texto nítido y fácil de 
leer. A diferencia de la impresión por chorro de tinta, las 
etiquetas impresas por transferencia térmica no se rayan, manchan, pelan o desvanecen con el tiempo. 

 
El carrusel de tres compartimientos - con el opcional del compartimiento de salida de 50 discos - 
permite que múltiples discos de pacientes y diferentes tipos de medios se ejecuten simultáneamente. 
Publique hasta 50 CD-R, DVD-R o Blu-ray Discs ™ por hora con mientras trabaja con sus manos libres. 
 
  

Opcionales 
Grabadoras de Blu-ray 

Bandeja de salida externa de 50 
discos 



 

CARACTERISTICAS 
Respaldado por décadas de experiencia en el diseño y construcción de hardware, las características 
estándar de Rimage 2450 incluyen: 
• Luz de estado integrada DiscWatch ™  
• Dos grabadoras intercambiables frontales de liberación rápida  
• Pantalla LCD de estado  
• Carrusel giratorio de tres discos y 150 discos para entrada / salida  
• Bandeja de salida externa de 5 discos  
• Impresora de retransferencia térmica integrada Everest 400  
• Iluminación interna  
• USB 3.1 Gen 1 
 

ESPECIFICACIONES 

RIMAGE 2450 

CPU/RAM/HDD Suministrado por el usuario 

Grabadoras 2 CD/DVD (opcional BD) 

Capacidad total 3 contenedores / 150 discos 

Capacidad de la bandeja de salida externa 5 discos (bandeja de salida externa opcional de 
50 discos) 

Impresora Everest 400 

Puerto USB  USB 3.1 Gen 1 

Velocidad de impresión 60 segundos 

Cintas de impresión Elección de CMY o Negro 

 
 
Rimage Software Suite 

Un conjunto de herramientas de software que permite el diseño de obras 
de arte únicas, la presentación de trabajos, la operación del centro de 
control, el monitoreo de producción y la creación de aplicaciones 
personalizadas. 
 

El paquete de software Rimage incluye CD Designer ™, QuickDisc ™ y 
Rimage System Manager. 

Altura 48.3 cm 

Ancho 37.6 cm 

Profundidad* 49.5 cm 

Peso 29 kg 

Potencia 100 – 240VAC, 60/50 Hz, 3.4 - 2.4A, 500W máx. 

Garantía  1 año 
* Deje espacio (3,5 ”o 9 cm) en la parte posterior de la máquina para el cableado. 

 
 
 


