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Editores de Discos Nivel de Entrada

Bravo SE-3 es un dispositivo compacto, todo 
en uno, automatizado de producción de 
discos que se adapta perfectamente a tu 
escritorio. Copia e imprime automáticamente 
hasta 20 discos por trabajo.

Produce discos a todo color y de alta 
calidad que hace que tu negocio u 
organización se vea verdaderamente 
profesional. Bravo SE-3 es perfecto para 
una amplia variedad de trabajos ligueros 
a medianos de publicación de discos. Tu 
puedes copiar e imprimir discos con datos 
unicos  o cantidades del mismo disco. 

Solo algunos de los usos más populares 
incluyen contenido para la evidencia 
de video del coche de la policía, PACS 
imágenes en radiología, procedimientos 
judiciales, servicios de adoración, videos 
de boda de alta resolución, CDs de  
música para bandas para vender y  
fotos colecciones para viajes misioneros.

CARATERÍSTICS INCLUYEN:

» Hasta una capacidad de 20 discos

» Impresiones de inyeccion de tinta a color hasta 4800 dpi

» Una unidad de grabación DVD/CD de alta velocidad

»  Incluye software de grabación e impresión para Windows® 7/8/10+
y Mac® OS X 10.7 o superior

»  Bravo SE-3 AutoPrinter tambien disponible (sin unidad, solo imprime)

» Bravo SE-3 Disc Publsiher también disponible con unidad Blu-ray Disc™

» USB 3.0 – para grabaciones Blu-ray más rápidas



Editores de Discos de Alta Gama

El Editor de CD/DVD/Blu-ray 

mas rapido del mundo. 

La serie Bravo 4200 automatiza el proceso de 
grabación e impresión de cantidades de CD, DVD 
y discos Blu-ray grabables. Usando la robótica 
incorporada, los discos se transportan uno a la vez 
en unidades ópticas individuales o duales. Después 
de grabar los datos, los discos se transportan a una 
impresora de discos a todo color de alta resolución y 
alta velocidad.  

Características de la nueva Bravo 
Serie-4200 incluyen:

•  Capacidad de 50 a 100 discos

•  USB 3.0 – entrega las velocidades mas rápidas
posible de grabación en CD-R, DVD-R y medios BD-R

•  Un cartucho de tinta tri-color y de alto rendimiento
entrga un costo de tinta bajo por disco

• Calidad de impresión 4800 dpi

•  Compatible con Windows 7/8/10+ y Mac OS X
10.7 (o superior)

• Unidad de grabación de Discos LG Blu-ray opcional

MODELOS DISPONIBLE:

»  Bravo 4200 AutoPrinter –
Solo imprime (sin unidad de grabación)

»  Bravo 4052 Disc Publisher –
Una unidad de grabación, capacidad de 50 discos

»  Bravo 4201 Disc Publisher –
Una unidad de grabación,capacidad de 100 discos

»  Bravo 4202 Disc Publisher –
Dos unidades de grabación, capacidad de 100 discos

» Unidad de grabación de discos Blu-ray opcional



Editores de Discos Nivel Profesional 

Bravo 4202 XRP tiene la misma calidad y 
características de alta velocidad que el líder 
en la industria Bravo 4202 Disc Publisher, 
pero en  montaje en un estante de gabinete 
de acero.

Todos los suministros y discos terminados 
son accesibles desde la parte frontal de la 
unidad. Esto permite que el Bravo 4202 
XRP se coloque en repisas o debajo de 
los mostradores o incluso se monte en un 
espacio de 7U estándar con un kit de montaje 
en estante opcional. Tiene una carcasa y 
marco de acero y un panel frontal bloqueable 
para usar en entornos en los que una medida 
extra de robustez y seguridad es ventajosa.

Solo algunas de estas aplicaciones incluyen 
imágenes médicas, bancarias y seguros, 
gobierno, militares, quioscos, descargas de 
música y videos, y mucho más.

CARATERÍSTICS INCLUYEN:

» Montaje en estante de acero

» Capcidad de hasta 100 discos

» Cartucho de tinta individual tri-color

»  Impresiones de Inyección de tinta a color hasta
4800 dpi

»  Dos unidades de grabación DVD/CD de
alta velocidad

»  Incluye software de grabación e impresión para
Windows® 7/8/10+ y Mac® OS X 10.7 o superior

» PTPublsiher NE para conectar a redes opcional

» Unidad de grabación de discos Blu-ray
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Protege tu contenido dijital 

con PTProtect. 

Protege tu contenido digital contra copias sin 
autorización. Construido dentro del software de 
duplicación PTPublisher de Primera, PTProtect 
proporciona una confiable solución anti-rip para 
proteger videos en DVD.



Editores de Blu-ray Disc™

» Capacidad de 50 discos
»  Impresiones de Inyección de

tinta a color hasta 4800 dpi

» USB 3.0

»  Una unidad de grabación
BD/DVD/CD de alta velocidad

» Capacidad de 100 discos
»  Impresiones de Inyección de

tinta a color hasta 4800 dpi

» USB 3.0

»  Una unidad de grabación
BD/DVD/CD de alta velocidad

» Capacidad de 100 discos
»  Impresiones de Inyección de

tinta a color hasta 4800 dpi

» USB 3.0

»  Dos unidad de grabación
BD/DVD/CD de alta velocidad

» Capacidad de 100 discos
»  Impresiones de Inyección de

tinta a color hasta 4800 dpi
» USB 3.0

»  Dos unidad de grabación
BD/DVD/CD de alta velocidad

»  Montaje en estante

Primera ofrece soporte completo de la technologia Blu-ray Disc en toda su línea de productos. Blu-ray se ha 
convertido en el estándar mundial para video de alta definición que ofrece más de cinco veces la capacidad 
de almacenamiento de DVD tradicionales. Todos nuestros Editores de Discos Blu-ray Bravo SE-3 y Serie-4200 
utilizan USB 3.0, – para Blu-ray de grabación más rápida.

Discos Blu-ray de alta resolución se han hecho populares entre camarografos por distribuir videos de alta 
resolución de bodas, eventos y películas independientes.

» Capacidad de 20 discos
»  Impresiones de Inyección de

tinta a color hasta 4800 dpi

» USB 3.0

»  Una unidad de grabación
BD/DVD/CD de alta velocidad



Guia de Comparacion de Bravo

Encuentra el mejor Editor de CD/DVD/BD para ti.
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Suministros/Software

Software

Media

62935     PTPublisher Network Software para Windows 2000/XP Professional y Vista/7

62940     PTProtect™ Copy Protection Dongle con 100 Creditos 

62944     PTProtect Copy Protection Dongle con 500 Creditos

62941     PTProtect Copy Protection Dongle con 1000 Creditos

62942     PTProtect Copy Protection Dongle con 5000 Creditos

53387      TuffCoat™ Extreme™ Surface CD-R, (700 MB), Blancos con Brillo Imprimibles, 
Husillo de 50 Discos

53388      TuffCoat Extreme Surface DVD-R, (4.7 GB), Blancos con Brillo Imprimibles, 
Husillo de 50 Discos

53378     TuffCoat Plus CD-R, (700 MB), Blancos Imprimibles, Pila de 100 Discos

53380     TuffCoat Plus CD-R, (700 MB), Plateados Imprimibles, Pila de 100 Discos

53379     TuffCoat Plus CD-R, (700 MB), Blancos Imprimibles, Paquete en Bulto de 600 Discos

53381     TuffCoat Plus CD-R, (700 MB), Plateados Imprimibles, Paquete en Bulto de 600 Discos

53382     TuffCoat Plus DVD-R, (4.7 GB), Blancos Imprimibles, Paquete en Bulto de 100 Discos

53383     TuffCoat Plus DVD-R, (4.7 GB), Blancos Imprimibles, Paquete en Bulto de 600 Discos

Cartuchos de Tinta

53334    Cartucho de Tinta a Color para Bravo SE-3 y Bravo Serie-4200



PARA MÁS INFORMACIÓN,
VISITANOS .COM

©2018 Primera Technology, Inc. Todos los derechos reservados. TuffCoat 
es una marca comercial y Bravo y Primera son marcas registradas de 
Primera Technology, Inc. Mac es una marca comercial de Apple Computer, 
Inc. registrada en los EE. UU. y en otros países. “Blu-ray Disc” y  son 
marcas comerciales. Todas las demás marcas comerciales son propiedad 
de sus respectivas compañías. Las especificaciones están sujetas a cambios 
sin previo aviso. Todos los datos y nombres de empresas utilizados en 
el resultado de la muestra son ficticios. Bravo se llama Disc Publisher en 
Europa. La garantía del producto puede ser diferente en Europa y Asia.      
510715-061818

Sobre Primera Technology

Con sede en Plymouth, Minnesota, Primera Technology, 
Inc. es un desarrollador y fabricante líder de equipos de 
impresión especializados, incluidos los duplicadores e 
impresoras Series-Bravo CD / DVD / BD y las impresoras de 
etiquetas de la Serie-LX.

Primera distribuye 
productos en más de 
200 países y territorios 
con servicio y soporte 
para América del Norte, 
América Latina y América 
del Sur desde su sede 
en Plymouth, Minnesota. 
Los clientes de EMEA 
reciben servicio y reciben 
asistencia de Weisbaden, 
Alemania, a través de Primera Europe. Primera Asia Pacific, 
ubicada en Hong Kong, atiende a clientes en la región de 
Asia Pacífico.

Suministros y 

Software de 

Serie Bravo

Cartuchos de Tinta Serie-
Bravo, accesorios,software y 
suministros están disponibles 
directamente desde Primera 
o a través de nuestros
canales de revendedores y
distribuidores autorizados.
*No es compatible con Bravo SE-3
o Bravo 4052

PRIMERA EN MÉXICO
Distribuido en México por
TELSA MAYORISTA
Oriente 65A No. 2848, Asturias, Cuauhtémoc, 

CP 06850, Ciudad de México, México 

Tels.: +52 (55) 5740 2142 / 5740 0606

ventas@telsa.com.mx • www.telsa.com.mx

Síguenos en:

Twitter.com/TelsaMayorista

Facebook.com/TelsaMexico

Contáctanos:


