esRec Servicios audiovisuales – Copiadora cd/dvd Rimage 360i

Rimage es la solución para crear, grabar e imprimir CDs y DVDs profesionales
en cuestión de minutos.
El Rimage 360i ofrece la vanguardista Plextor CD / DVD de la unidad de
combinación y la más avanzada impresora de inyección de tinta térmica
disponible para ofrecer alta velocidad y el rendimiento de disco de calidad
después de disco. El Rimage 360i ofrece un color intenso, texto nítido e
imágenes fotográficas realistas - con la máxima claridad y gran economía.

Versatilidad valiosa
El sistema más asequible es también el más versátil; una solución económica
para los fotógrafos, artistas musicales, compañías de gráficos por ordenador,
colegios y universidades, producción de video, marketing, distribución de
software, y mucho más.
De alta calidad y bajo costo
Velocidad, grabación sin errores y de color superior se unen para hacer el
Rimage 360i menor costo, mayor editor de escritorio de calidad de CD / DVD
para utilizar. Es simplemente lo que se espera de el líder mundial en soluciones
directas-a-disco CD / DVD de duplicación e impresión.
La tecnología de grabación de vanguardia: una unidad combinada de CD /
DVD de la Rimage 360i está diseñado para la velocidad, rendimiento y
versatilidad. La mejor tecnología le da los mejores resultados - y la calidad
superior de cada disco de imprimir hace que el Rimage 360i la solución de
edición de CD / DVD más asequible que puede adquirir.

El 360i Rimage con tecnología de impresión térmica permitido HewlettPackard coincide con 4.800 ppp y un espectro completo de 16,7 millones de
colores con el control sin igual de tinta para la impresión de etiquetas mejor
calidad - directamente en el disco. impresión de discos impecable le da una
imagen más nítida a medida que baja los costos.
Una herramienta de escritorio dinámico: Recoger y organizar sus datos.
Crear hasta a la fecha de los materiales de formación multimedia. Enviar piezas
de comunicaciones de marketing creativas para sus clientes. Desarrollar y
entregar un nuevo software. El 360i Rimage le pone en control. Fácil de usar,
asequible y versátil, el Rimage 360i ofrece una solución sencilla y rentable para
todas sus necesidades de CD / DVD de duplicación e impresión - rendimiento
de escritorio dinámico de una empresa de clase mundial.

