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Dele un toque profesional a sus discos (CD o DVD), 
proporcionando etiquetas personalizadas de alta calidad.

Con este grabador de discos médicos fiable y preciso, puede 
grabar e imprimir todos sus CD/DVD directamente de sus 
modalidades DICOM o PACS sin pasar por operaciones manuales.

¿Quiere grabar e imprimir sus CD/DVD DICOM fácilmente y en 
un tiempo récord? ¡BINARIOS® se adapta a sus necesidades con 
VisionDISC®! Con solo enviar sus exámenes e informes desde 
cualquier modalidad de la red, VisionDISC® se ocupa de grabar e 
imprimir de forma fiable todos sus discos con una calidad 
foto-realista y un coste reducido y controlado. Como resultado, 
obtendrá discos etiquetados que incluyen; los datos del paciente, 
la dirección y el logotipo del centro.

Distíngase de sus competidores



ISO
13485

Capacidad de discos :

VisionDISC® admite hasta 100 discos. Por lo tanto, puede producir hasta 100 estudios de 
forma continua 

Velocidad de producción :

30 CD/hora, 15 DVD/ hora, basado en un examen y una etiqueta estándar. El rendimiento 
de publicación puede depender de la velocidad de procesamiento del ordenador

Medios compatibles :

CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL

Unidades de disco :

2 piezas CD/DVD 
CD : maxi. 40 x 
DVD-R, DVD+R : maxi. 12 x 
DVD-R DL, DVD+R DL : maxi. 8 x

Impresión :

Tipo Dye ink, resolución 1440 dpi x 1440 dpi 
Colores: Cian, magenta, amarillo, cian claro, magenta claro y negro 
Capacidad: más de 1000 discos por color

Protocolo de red : 

DICOM Store SCP (hasta 24 conexiones simultáneas) 
HTTP Web Server 

Dimensiones :

Ancho 377 mm, profundidad 465 mm, altura 348 mm (sin cable de conexión)

Peso : 

Aproximadamente 24 kg (incluyendo todos los depósitos y la tinta; sin cable de conexión 
ni medios)

Suministro de corriente :

100 – 240 Volt, 50 – 60 Hz

Aprobaciones :

Medical CE Marking, directive 93/42/EEC for software (SGS). 
CE Marking, EMC Directive 2004/108/EC, EN55022 Class B, EN61000-3-2, EN6000-3-3, EN55024 
Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN60950-1 (TÜV)

Confianza
VisionDISC® se basa en un hardware de la marca Epson la cual 
goza de la plena confianza de clientes en todo el mundo y le 
asegura poder disponer eficazmente del material, los accesorios 
y el soporte durante muchos años.

Ahorro de costes
Gracias a su construcción de cartuchos de tinta separados para 
cada color es necesario cambiarlos realmente solo cuando estén 
vacíos. La robótica patentada AcuGrip™ asegura la alimentación 
de un solo soporte virgen a la vez para que estos no causen 
daños a las unidades de disco. El coste total de propiedad para la 
producción de grandes series es inmejorable considerando el 
precio de compra.

Calidad de impresión
La mejor tecnología de impresión de su clase. La tecnología 
Mikro Piezo™ de seis colores combinada con CD/DVD de alta 
calidad produce una imagen impresa excepcionalmente 
brillante y nítida.

Compatibilidad
VisionDISC® incluye un motor DICOM muy potente y compatible 
con todo tipo de estudios. Así que usted puede grabar e 
imprimir las imágenes y los informes DICOM directamente de las 
consolas de las modalidades sin necesidad de intervención 
manual. Sus discos contendrán además un visor que permitirá la 
reproducción de las imágenes e informes en un PC cualquiera.

Rendimiento
Con VisionDISC® puede grabar e imprimir hasta 100 discos en 
blanco en un ciclo de trabajo y produce hasta 30 medios por 
hora. VisionDISC® es perfecto para la producción de miles de 
CD/DVD año tras año.

Comodidad
VisionDISC® tiene una interfaz táctil muy intuitiva. Es el único 
sistema de su clase de uso ergonómico y práctico, ya que solo se 
maneja por el frente y con sólo un vistazo es posible controlar el 
estatus del trabajo.

Eficacia
La construcción sólida y con protección contra el polvo de 
VisionDISC®, su fácil manejo, monitorización y la enorme 
capacidad de la unidad de impresión de más de 1000 soportes 
impresos por juego de tinta, garantizan su larga durabilidad en 
condiciones de uso profesional.
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