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Impresora-Cortadora 

Roland TrueVIS SG2 

 

 

La nueva Impresora/cortadora SG2 le 

ofrece una exhaustiva selección de 

colores, mejorada eficiencia mecánica y 

una mayor precisión de impresión y corte 

para una auténtica producción sin 

atender. Produzca miles de afiches, cree 

impresiones en materiales especiales, o 

genere gráficos de vehículos con colores 

exactos de marcas para cumplir con sus propios estándares de precisión y 

los de sus clientes. 

¡Ahora disponible en versión de 64 pulgadas (1.62 mts)! 

 

Video. TrueVIS SG2 

 

CARACTERISTICAS IMPORTANTES. 

• Impresión de alta resolución de hasta 1200 dpi. 

• Configuración CMYK. 

• Producción de hasta 10.9 m²/hr en resolución de 600 x 600 dpi (ideal 

para impresión en pancarta. 

• Disponible en ancho de impresión de .76, 1.37 y 1.62 mts. 3 modelos 

disponibles.  

 

APLICACIONES.    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0W2ZKIXY5I
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Ideal para la producción de etiquetas, afiches, pancartas, anuncios retro 

iluminados, displays, decoración con vinil textil, decoración en interiores, 

rotulación vehicular o en ventanas. 

 

VENTAJAS. 

 Nueva gama de colores con la nueva tinta TRUEVIS TR2. 

 Mayor eficiencia y seguridad en la impresión de sustratos – Mejoras en 

rodillos de arrastre y nuevas abrazaderas de material. 

 Nuevas funciones de corte para trabajos troquelados, etiquetas o 

simplemente corte. 

 Mayor precisión en impresión/corte y nuevos y automatizados rodillos 

de arrastre automáticos. 

 Certificaciones MCS de 3M™ e ICS de Avery Dennison™ para una 

mayor confianza en impresiones 

 

CONSUMIBLES RELACIONADOS.  

Obtenga resultados detallados de colores o produzca gráficos intensos y 

vivos con las Tintas TR2 y TrueVIS Element2.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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SOFTWARE. 

 

Software RIP VersaWorks® 6  

Incluido 

Gestione fácilmente sus impresiones con la más reciente edición del más 

popular software RIP del mundo. 

 Mayor velocidad y una mejorada manipulación de archivos con el 

generador RIP de doble núcleo HARLEQUIN y el procesamiento nativo 

de 64 bits. 

 Nueva y simplificada interfaz “arrastrar y colocar” para agregar 

rápidamente trabajos a la cola de impresión. 

 Cinco colas de impresión, cinco carpetas de soporte, e ilimitadas 

configuraciones de cola. 

 Bibliotecas incorporadas de colores planos que incluyen bibliotecas 

Pantone y Roland Color. 

Todas las avanzadas y fáciles funciones VersaWorks de recorte, anidado, 

embaldosado y muchas otras más. 
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GARANTIA. 

Garantía de dos años para la impresora y cabezales de impresión.  

 

*Para hacer valida la garantía es importante realizar los mantenimientos 

recomendados mencionados en el contrato de instalación. 

 

Visite nuestra página: www.avanceytec.com.mx 

http://www.avanceytec.com.mx/

