
�Discproducer�PP-100II
FICHA TÉCNICA

Basado en el éxito y la experiencia de Epson en productores 
BD/DVD/CD para el almacenamiento de soportes ópticos, 
Discproducer™ PP-100II de segunda generación combina funciones 
de probada eficiencia con importantes actualizaciones.

El PP-100II con su interfaz USB 3.0 SuperSpeed hace posible la producción rápida y 
fiable de CD/DVD y produce 30 CD/15 DVD por hora (velocidad 40/12x, 0,6/3,8 GB de 
datos respectivamente) incluida la impresión sobre la superficie del disco. La producción 
de 100 DVD-R DL x 8,5 GB se puede realizar sin supervisión alguna gracias al 
funcionamiento totalmente automatizado, a las unidades de CD/DVD (serie Pioneer PR1) 
que proporcionan una precisión de primera clase y al brazo robótico AcuGripTM que 
garantiza la grabación de un solo disco a la vez.

El PP-100II representa una inversión rentable ya que su cartucho de mantenimiento y las 
unidades de CD/DVD las puede reemplazar el usuario para ampliar su vida útil a más de 
70.000 discos. El sistema de tinta individual de seis cartuchos rebaja el coste por disco 
producido.

El PP-100II, fácil de utilizar y de integrar en prácticamente cualquier entorno, se maneja 
desde la parte frontal y hace posible una fácil supervisión de los niveles de tinta para cada 
color. Como es compacto y completamente apilable, el Discproducer también ofrece 
valiosas ventajas de ahorro de espacio para organizaciones con necesidades de 
producción de discos a gran escala.

El Discproducer incluye el software Total Disc Maker que proporciona funciones 
avanzadas como la herramienta de localización de archivos, para copia de seguridad de 
contenido o nombre de archivo en una pila de hasta 50 discos. La nueva función de 
impresión combinada imprime automáticamente el contenido individual en la superficie de 
cada disco, lo que facilita la producción en lotes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Producción rápida
Interfaz USB 3.0 SuperSpeed
Totalmente automatizado
Tiradas de producción sin supervisión
Grabación fiable
Precisión de primera clase
Muy rentable
Unidades que puede reemplazar el usuario
Fácil manejo
Software Total Disc Maker gratuito

�



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

VELOCIDAD DE PUBLICACIÓN (GRABACIÓN E IMPRESIÓN)

Velocidad grabar e imprimir 

CD

30�Soportes/h�(modo rápido) con el CD-R recomendado por Epson

Velocidad grabar e imprimir 

DVD

15�Soportes/h�(modo rápido) con el DVD-R recomendado por Epson

MODOS DE PUBLICACIÓN (NÚMERO DE COPIAS)

Salida externa 5�Soportes/h

Capacidad 50�Soportes/h

Modo por lotes 100�Soportes/h

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN

Velocidad de impresión 65�Soportes/h�(modo rápido), 45�Soportes/h�(modo calidad)

Cabezal de impresión Micro Piezo

Resolución impresión 1.440 dpi x 720 dpi (modo rápido), 1.440 dpi (modo calidad)

Dirección de impresión Bidireccional, Unidireccional

Configuración inyectores 180�Inyectores negro, 180�Inyectores por color

CARTUCHO DE TINTA

Tipo de tinta Tinta colorante

Colores Cian, Magenta, Amarillo, Cian claro, Magenta claro, Negro

Número de colores 6

ÁREA DE IMPRESIÓN

Gama de ajuste del diámetro 

exterior

119�mm - 70�mm

Gama de ajuste del diámetro 

interior

50�mm - 18�mm

Área de impresión garantizada45�mm - 116�mm

Ajuste estándar del diámetro 

exterior

116�mm

Ajuste estándar del diámetro 

interior

45�mm

UNIDADES CD

Número de unidades de disco 2

Velocidad de escritura CD-R 40�x, DVD-R 12�x

Tipos de soporte CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL

OTROS

Garantía 12�meses�Servicio in situ

Optional warranty extension available

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CD37021

Código de barras 8715946527147

Dimensiones embalaje individual 720 x 525 x 620 mm

Peso de la caja 29,8 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen China

Tamaño de la paleta 6�unidad (2 x 3)

�Discproducer�PP-100II

INCLUYE

Cartuchos de tinta independientes
Equipo
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Cable USB
Manual de usuario (CD)
Documentos de garantía

CONSUMIBLES

Cartucho Epson Discproducer amarillo (cantidad mínima=10)

� C13S020451

Cartucho Epson Discproducer magenta (cantidad mínima=10)

� C13S020450

Cartucho Epson Discproducer magenta claro (cantidad 
mínima=10)

� C13S020449

Cartucho Epson Discproducer cian claro (cantidad 
mínima=10)

� C13S020448

Cartucho Epson Discproducer negro (cantidad mínima=10)

� C13S020452

Cartucho Epson Discproducer cian (cantidad mínima=10)

� C13S020447

Kit de soportes JVC WaterShield para Epson Discproducer, 
DVD x 900 + juego de tintas

� 5115079

Kit de soportes JVC WaterShield para Discproducer, CD x 
900 + juego de tintas

� 5115078

Soportes JVC WaterShield para Epson Discproducer, CD x 
300

� 5115076

Soportes JVC WaterShield para Epson Discproducer, DVD x 
300

� 5115077

Cartucho de mantenimiento Epson PJMB100 para 
Discproducer

� C13S020476

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.

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

Central: Cerdanyola 
Avda. Roma, 18-26 
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)


