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La Máquina de pasaportes PassPort 4 Numera, Perfora con láser y Programar el chip
Características
• Adecuado para pasaportes legibles por máquina (electrónicos) (eMRTD) de acuerdo con las normas ISO e ICAO
• Máxima productividad y producción confiable en términos de calidad y producción
• Tecnología sofisticada para una fácil operación y mantenimiento
• Diseño robusto para una mayor esperanza de vida (> 30 años)
• Diseño modular para acomodar varios tipos de pasaportes y futuras actualizaciones
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PassPort 4
Una vez que él pasaporte han sido cosido, gofrado, laminado y cortado a la medida con las máquinas de pasaportes 1, 2
y 3, la PassPort 4 numera los pasaportes con un número gótico y/o un número perforado con láser.
Alternativa o adicionalmente, un código de barras del número de pasaporte puede aplicarse en el pasaporte o imprimirse
en una etiqueta. Opcionalmente, el chip se puede verificar e inicializar simultáneamente para los pasaportes electrónicos.
También están disponibles la numeración por inyección de tinta o el grabado de números con un láser YAG en una
tarjeta de policarbonato.
Todos los tipos de pasaportes y pasaportes electrónicos se pueden fabricar combinando la máquina PassPort 4 con
nuestras máquinas PassPort 1, 2 y 3.

PassPort 4 Equipo base

Opcionales

• Apertura de portada y páginas según diseño de pasaporte
• Número de impacto CRN / impresión de código de barras 39
• Cámara de Control de números impresos /códigos de barras
• Registro de UID de chip y números de pasaporte
• Apertura de páginas adicionales
• Perforación láser del número en redondo o agujeros en forma (cuadrado,
triángulo, óvalo, estrella)
• Transporte offset para una utilización óptima de los ciclos láser
• Control de cámara de números perforados
• Entrega vertical

• Alimentador adicional
• Alimentador con mayor capacidad
• Inicialización y programación de chips
• Impresión de números de inyección de tinta
• Numeración en policarbonato por láser YAG
• Banda para entrega intercalada
• Entrega de la pila.
• Sistema de seguimiento y localización con
capacidades de Industry 4.0

Datos técnicos
PassPort 4-25, 4-45 y 4-50
Ciclos/min

25, 45 o 50 pasaportes/min dependiendo de la configuración

Gama de tamaño
Tamaño: 125 ± 5 x 88 ± 5
Grosor máx. de 6 mm

Número de impacto CRN / impresión de código de barras 39

Numeración de impacto CRN

Numeración láser

Escáner de página para verificar la
apertura

Entrega vertical de Pasaportes
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