
La Disc Publisher SE-3 es un dispositivo automático compacto 
todo en uno para producir discos, el cual cabe perfectamente 
en su escritorio. Copia e imprime de forma automática hasta 20 
discos por trabajo, siendo la solución perfecta para varios tipos 
de aplicaciones. 

Produzca sus discos a todo color de forma fácil !

Las Disc Publishers de Primera son muy fácil de utilizar desde la con-
figuración inicial hasta su funcionamiento completo. Esto se debe a 
su poderoso software el cual se incluye para Windows o para Mac. Este 
software le permite incorporar fotos, fondos, texto y gráficos en cual-
quier parte del disco, luego selecciona el archivo que desea imprimir  
y grabar, cuantas copias necesita y listo ! 

Disc Publisher SE-3  
grabadoras e impresoras 

Ventajas:

• Impresión sin bordes (incorpore fotos, fondos, texto y gráficos 
en cualquier parte del disco, tan al medio del disco como 
usted quiera)

• Impresión directa en el disco

• No desperdicia tintas como otras impresoras limpiando las 
burbujas de aire de los tubos luego de cambiar los cartuchos

• Posee una increíble resolución fotográfica de impresión de 
4800 dpi
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Especificaciones 
Modelos: • Disc Publisher SE-3 AutoPrinter  
  (sin grabadora, SOLO impresión) 
 • Disc Publisher SE-3 DVD/CD 
 • Disc Publisher SE-3 Blu BDR/DVD/CD  
  (unidad de grabación Blu-ray)

Capacidad de discos: 20 discos

Velocidad de grabación: CD: 40x, DVD: 20x, DVD-DL: 10x,  
 BD-R:12x (solo para impresoras Blu)

Formatos para grabar: CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD,  
 MP3 a CD-Audio, la mayoría de los formatos de CD  
 estándar de audio, BD-R (solo para impresoras Blu) 
 DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD±DL

Disco óptico: Unidades de grabación CD-R/DVD±R de última  
 generación 
 discos opcionales 12x BD -R

Método de impresión: Inkjet

Resolución de impresión: Hasta 4800 dpi

Ancho máx. de impresión: 120 mm

Cartuchos de tinta: Cartucho de color CMY, 053334

Colores:  16.7 millones

Software: Para la PC: PTPublisher™, SureThing™ CD Label  
 Software Primera Edition 
 Para Mac: PTPublisher y el software de diseño Disc  
 Cover.

Tipo de discos:  DVD±R y CD-R de superficie imprimible; estándar  
 o resistentes al agua

Interfaz de datos: USB 3.0 para las unidades de CD/DVD 

Requisitos mínimos  Procesador Intel Celeron® o superior, 2GB RAM  
para PC: o superior, 10GB o más espacio libre en el disco  
 duro, USB 2.0 disponible. Para un rendimiento  
 óptimo utilice USB 3.0.

Requisitos mínimos Procesador 1 GHz Intel o superior, 1GB RAM, USB 2.0 
para Mac: disponible. Para un rendimiento óptimo utilice USB 3.0

Sistema operativo: Windows: 7/10+ 
 Mac OS X 10.11 - macOS 10.15

Clasificación eléctrica: 12 VDC, 5 A

Seguridad: UL, UL-C, CE

Cumplimiento de  
emisiones globales: RoHS, WEEE, FCC Class B, CE

Requisitos de energía: 120-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts

Peso: 7,7 kg

Dimensiones: 381mm ancho x 375mm profundidad x 178mm alto

Opciones: Discos CD-R/DVD±R: superficie WaterSafe  
 (acabado brillante) 
 PTBurn Software Developer's Kit (SDK) para  
 configuraciones personalizadas de aplicaciones  
 de software de terceros (disponible sin cargo para  
 desarrolladores especializados)

Garantía: Un año en partes y uso. La garantía gratuita de 12  
 meses extra se obtiene al registrar el equipo dentro  
 de los primeros 6 meses de la fecha de compra.  
 Válido para todas las Disc Publishers que se hayan  
 comprado a través de los canales autorizados de  
 DTM en Europa. (Las unidades y los consumibles  
 como la tinta o los cabezales de impresión no están  
 cubiertos dentro de la garantía de 2 años!)

Fabricante: Primera Technology Inc.

Características de la nueva serie  
Disc Publisher SE-3
• USB 3.0 – mayores velocidades de grabado de CD-R, DVD-R 

y BD-R

• 1 cartucho de tinta tricolor de alta capacidad para menor 
costo por disco 

• Calidad de impresión de 4800 dpi 

• Imprime hasta 270% más rápido que el modelo anterior

Algunos de los usos más populares incluyen, evidencia policial, 
imágenes PACS en radiología, procedimientos judiciales, religión, 
videos de bodas en alta resolución, discos de música, colecciones 
de fotos, etc. 

También se encuentran disponibles los  
modelos AutoPrinter (solo impresión) y 
Blu-ray 
Si usted solo necesita imprimir, la Disc Publisher SE-3 AutoPrinter pro-
duce discos increíbles y a todo color entrabajos de hasta 20 discos. Es la 
solución automática perfecta y de bajo costo dentro del rubro de torres  
duplicadoras.

Modelos de la Disc Publisher SE-3:

• Disc Publisher SE-3 AutoPrinter (sin grabadora, SOLO im-
presión)

• Disc Publisher SE-3 DVD/CD

• Disc Publisher SE-3 Blu BDR/DVD/CD (unidad de grabación 
Blu-ray)
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