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Las nuevas impresoras/cortadoras de la serie SG

Calidad Deslumbrante y Resultados Sobresalientes
Todo sobre la forma en que las impresoras TrueVIS™ producen imágenes ha sido
perfeccionado. Con la serie SG, dos cabezales de impresión FlexFire™ disparan
microgotas precisas en tres tamaños y un ancho barrido de impresión. Esto
permite que cada gota de tinta caiga exactamente donde tenga que caer,
generando imágenes bellas y colores uniformes a altas velocidades de
producción.

Imprima y Corte Contornos a su Manera Para Ganar Más Dinero
La TrueVIS SG usa la más avanzada tecnología integrada de impresión y corte
de Roland DG a la fecha. Equipada con un carro de corte y un sujetador de
cuchillas recientemente diseñados, así como con fuerza de corte y precisión
mayores, usted puede trabajar con más materiales de impresión y descubrir
oportunidades de mayores ingresos. La serie SG le da el poder de la
integración de impresión y corte de contornos a un precio increíble.

Tecnología Inteligente, Asombrosa Facilidad de Uso
Además de un panel de control incorporado, un nuevo MobilePanel® de Roland
DG le permite gestionar de forma remota las funciones de la impresora/cortadora
SG con un teléfono inteligente o tablet con tecnología Bluetooth. Esta nueva y
conveniente función inteligente le permite recibir actualizaciones de estado así
como gestionar la producción, imprimir pruebas y realizar funciones de limpieza de
forma remota cuando usted se encuentre cerca a su máquina.

Tintas que Reducen Costos y Aumentan La Calidad
Suministradas en bolsas de 500 ml y disponibles en CMYK, las tintas
para la serie TrueVIS SG se deslizan dentro de una bahía de tintas oculta
con cartuchos reutilizables para un uso limpio con menos desperdicio.
La tinta TrueVIS INK entrega una gama de colores más amplia, y con la
certificación Dorada GREENGUARD para calidad de aire en interiores
cumple con estrictos estándares medioambientales. La Nueva tinta
TrueVIS Element entrega una calidad brillante de colores a un precio
asequible, garantizando colores vibrantes y detalles excelentes de
imágenes en cada impresión.

Ya sea que usted esté empezando o desee expandir su producción, la nueva
serie de impresoras/cortadoras TrueVIS SG ofrece toda la calidad y versatilidad
que usted necesita. TrueVIS inicia nueva era de máxima calidad de colores,
integración de impresión y corte de contornos, además de una facilidad de uso
de alta tecnología. La SG lo entrega todo a un precio insuperable.

Viva el Color Extremo TrueVIS
El Color TrueVIS, logrado mediante la combinación precisa de los cabezales de impresión FlexFire™
y la tinta TrueVIS de Roland DG, da como resultado colores asombrosamente vibrantes y detalles
sorprendentes que derrotarán a la competencia.

¡Véalo para creer! Solicite su muestra de impresión gratis en rolanddga.com/es/sg

Serie SG
Aspectos Destacados y Especificaciones
•
•
•
•

Impresora con cortadora de contornos integrada,
disponible en modelos de 137 cm y 76 cm

•

El software VersaWorks® Dual de Roland incluido emplea
ambos motores PDF y PostScript para tiempos
ultra-cortos de previsualización y una mejorada
manipulación de archivos con transparencias

•

MobilePanel® de Roland DG: gestione las funciones de la
impresora/cortadora SG de forma remota usando su
teléfono inteligente o tablet con tecnología Bluetooth

•

El nuevo sistema de tinta ofrece bajo consumo y costos
de producción gracias a sus bolsas desmontables de
500 ml de tintas TrueVIS y disponibles en CMYK

•
•
•

Para características y especificaciones detalladas,
visite www.rolanddga.com/es/sg.

Los dos nuevos cabezales de impresión FlexFire™
disparan patrones de puntos de forma más eficiente en
tres tamaños para una alta calidad de imágenes y
colores sin demasiado consumo de tinta
El Color TrueVIS, logrado con los nuevos cabezales de
impresión FlexFire™ y la tinta TrueVIS, entrega una amplia
gama de colores deslumbrantes y atractivos
Nuevos carro de corte, sujetador de cuchilla y cuchilla
para mayores fuerzas de corte y compatibilidad con
materiales de impresión
Resolución máxima: 900 dpi
Modo estándar de impresión: 8 m2/hr (137 cm)
Unidades de rebobinado opcionales para un mayor
rendimiento durante procesos de producción
prolongados

Socialice con nosotros.
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