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El modelo Bravo II es el mas nuevo y avanzado modelo de duplicador con todas las características en
un solo sistema de duplicación de discos. Combina la rápida duplicación de discos con la duplicación
automatizada robótica para CD/DVD con impresión a todo color, con 4800 dpi en forma directa al
disco durante el proceso de la impresión – todo esto en una sola unidad compacta, que puede ir sobre
el escritorio.

El modelo Bravo II es ideal para la producción de un disco a la vez, de discos únicos o de tareas de
hasta 50 discos a la vez. Los modelos disponibles funcionan con ambos sistemas, computadoras con
Windows® y con computadoras con sistema Mac®.

¡Un Duplicador Profesional “Todo-En-Uno_ para
CD/DVD en su computadora de escritorio!



¡Copia e Imprime – Automáticamente!
El modelo Bravo II es el sistema
de duplicación mas avanzado y
mas fácil de usar entre todos los
sistemas para la duplicación de
CD/DVD que nunca se han
visto. Con su capacidad interna
para duplicar e imprimir, puede
producir hasta 50 discos de una
sola vez. Lo mejor de todo es

que el proceso completo es totalmente automático. ¡Simplemente
especifique cuales son los archivos que usted desea duplicar e imprimir,
seleccione cuanto discos desea y oprima el botón de arranque en su sistema
de computadora Windows PC o Mac!

Modelos CD, CD/DVD y Modelos 
para Duplicar Solamente.

Para los discos CD-Rs, el
modelo Bravo II CD tiene un
duplicador de alta velocidad
52x CD-R. Discos completos
de 700MB pueden
reproproducirse en menos de
tres minutos cada uno.

Para discos DVD±Rs, usted puede escoger al modelo duplicador Bravo II
DVD. Este modelo es un modelo de doble función. Puede producir ambos
tipos de discos CD-Rs y DVD±Rs en la misma unidad de disco. El modelo
Bravo II incorpora  la mas moderna y avanzada técnica  para la grabación
en unidades de discos fabricados por Pioneer®.

Si usted solamente necesita grabar, el modelo Bravo II AutoPrinter produce
resultados magníficos a todo color en tareas de impresión sobre discos CD
y DVD y lo hace en tandas de hasta 50 discos a la vez. Este modelo,
introduce y retira en forma automática los discos desde la impresora y es
una compañero perfecto para la duplicadora de discos en charcaza de torre
que usted puede ser que ya tenga – ¡todo por un precio comparable al de
otras impresoras de discos manuales!

Impresión Integral 
de 4800 DPI 

El modelo Bravo II produce
deslumbrantes impresiones a
todo color hasta de 4800 dpi – lo
mejor de la industria.

Usted será capaz de reproducir
discos con un acabado
profesional igual a cualquier otro
que usted haya visto terminados, ya
sea usando texto en alta resolución,
gráficas y aun con fotografías. Los
tiempos de impresión son rápidos. Tomó
solamente 45 segundos imprimir el disco mostrado aquí, con una
resolución de 600 x 600 dpi.

Tecnología Exclusiva de AccuDisc™ 
Con el modelo Bravo II, usted también podrá beneficiarse de la nueva
tecnología de patente AccuDisc de Primera. Este conjunto de herramientas
de computación y programas para dar realce al producto, le ofrecen a usted
la forma mas precisa y correcta para crear discos que esta disponible hoy en
día.

Usando para ello un diseño LED
avanzado en lugar de componentes
mecánicos, AccuDisc elimina los
errores en la alineación del mecanismo
que recoge a los discos. También
previene el doble suministro de discos
a la unidad de grabación – un
problema bastante común que
presentan otros sistemas de
suministro.

Gran Variedad de Opciones para 
Escoger el Medio para Grabar.

El modelo Bravo II no solo
produce discos estándar de
120mm, si no también varios de
los mas populares formatos para
tarjetas de negocios y formatos
mini-CD/DVD. Para ello se
requiere de un juego de
adaptación opcional.

Inicie la Operación y Empiece 
la Labor en forma Rápida

Desde la instalación inicial hasta la operación de reproducción en forma, el
modelo Bravo II es muy fácil de usar. Los programas profesionales de
Sonic® para duplicar que se usan con PC o el programa de Charismatic
Engineering Discribe V5.0 para Mac, permite que virtualmente cualquier
información digital se pueda duplicar. También se incluyen los programas
SureThing™ CD para rotular discos de Programas Primera Edition en PC y
Discus™, programa para rotular en Mac. Ambos programas producen
resultados con una apariencia profesional, dando impresiones a todo color
en los fondos y plantillas.

Líder en el Precio y Rendimiento
Primera fabrica mas equipo automático de sistemas para la reproducción y
rotulación de discos que cualquier otra compañía en el mundo. Así que, no
importa que usted desee o necesite – Audio, video, música, programas,
fotos, imágenes, presentaciones y aun mas – usted podrá estar confiado en
el rendimiento y la formalidad que le otorga el modelo Bravo II y lo mejor
de todo es que el modelo Bravo II ¡le da resultados verdaderamente
profesionales a un precio razonable!



Con Gran Capacidad de Discos
El modelo Bravo II puede grabar e imprimir hasta 25
discos en el formato estándar o hasta 50 discos en el
formato “Kiosk”, en el cual los discos se alimentan
desde el centro de la maquina. Para la duplicación de
50 discos en una sola operación, se encuentra
disponible el juego opcional “Kiosk” (mostrado a la
derecha) el cual puede acomodar a los discos en
perfecto orden, listos para ser distribuidos.

El modelo para duplicación de discos Bravo II de  Publisher se ha diseñado para la
publicación (copiado e impresión) de discos para audio, música, programas, video,
almacenamiento de datos y mucho mas. Las siguientes son algunas de los posibles
lugares y aplicaciones:

Artistas Musicales

Videógrafos

Producciones

Cineastas

Escuelas Secundarias, Colegios y Universidades

Mercadotecnias/Publicidad/Departamentos de Recursos Humanos y

Agencias

Compañías de Programas de Computación

Estaciones de Radio

Centros Religiosos

Estaciones de Televisión

Centros de Imágenes Médicas/ Hospitales

Fotógrafos

Agencias Gubernamentales

Dirección:
Two Carlson Parkway North
Plymouth, MN 55447-4446 U.S.A.
(800) 797-2772 (U.S.A. y Canadá solamente)
(763) 475-6676 FAX: (763) 475-6677
Internet: www.primera.com
E-mail: sales@primera.com

Bravo es una marca de registro y Primera es una marca registrada de Primera Technology, Inc. Discribe es una marca registrada de Charismac Engineering. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Mac es una marca registrada de Apple Computer, Inc. registrada en los E.U y en otros países. Todas

las demás  marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los datos y nombres de compañías usados en la literatura como ejemplos, son ficticios. © 2004, Primera Technology, Inc. Patentes pendientes. 020504

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelos: Bravo II CD Publisher

Bravo II DVD Publisher
Bravo II AutoPrinter (sin unidad de disco, para
impresión solamente)

Capacidad de Discos 25 discos de entrada/salida o de 50 discos en el
modelo “Kiosk”
Velocidad de Grabación CD-R: Hasta de 52xDVD+_R/CD-R: 8x/24x
Formatos para grabar CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), video-

CD, MP3 a CD-Audio, casi todos los formatos
estándar de la industria para CD.
Formatos DVD: DVD+_R, DVD+_RW; Otros tipos
de formatos se añadirán a medida que se
estandarizen.
Método de Impresión a Chorro de Tinta

Resolución de 4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi,
la Impresión 1200 x 1200 dpi y 600 x 600 dpi
Ancho Máximo 
de Impresión 4.724" (120mm)
Cartuchos de Tinta Doble CMY a color y monocromático blanco y

negro
Colores 16.7 millones y monocromático negro
Emparejamiento Se incluye el programa PrimaColor™ ICC- para
de Color igualar el color.
Tipos de Superficie de
Grabación  Superficies
de grabación para CD y DVD 
Sistemas de OperaciónWindows 2000/XP para PC, OS X v10.2 o mas

altos para computadoras Mac.
Requerimientos Mínimos del Sistema
Para PC:
Procesador Pentium® III a 700 MHz o mas alto (Se recomienda el sistema
Pentium IV a 1.2GHz o mas alto para sistemas DVD), 512MB RAM, un
puerto disponible USB 2.0 o un conector abierto PCI para una tarjeta
opcional de adaptación USB 2.0, partición del disco NTFS.
Para computadoras Mac:
Un procesador 700 MHz PowerPC G4 capaz de hacer trabajar a Mac OS X
v10.2 o mas alto, 256MB RAM, un puerto disponible USB 2.0.
Capacidad Eléctrica 12 VDC, 5A
Requerimientos 100-240 VAC, 50/60Hz,
Eléctricos 60 watts
Certificaciones de Seguridad: UL, UL-C, CE

Emisiones: FCC Clase B, CE
Peso 18 lbs. (8.2kg)
Dimensiones 17.25"A x 7.25"A x 16"L

(438mmA x 184mmA x 406mmL)
Interfase de Datos USB 2.0
Opciones Tarjeta USB 2.0 PCI 
Adaptadora Juego Adaptador para Tarjetas de Negocios.

Incluye las plantillas y charolas de entrada para:
• Mini-CD 80mm 
• CD Rectangulares para tarjetas de negocios 

59mm x 85mm 
• CD Tarjetas redondas de negocios (“Jockey 

Rings”) 63mm x 80mm




