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IMPRESORA CORTADORA DE GRAN FORMATO ECO
SOLVENTE ROLAND MODELO VERSA CAMM VS-540 54
PULG = 1,37 MT 4 6 O 8 COLORES+METALICO+BLANCO
Modelo : VS-540
Fabricante : ROLAND
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VersaCamm VS-540El mundo es Met&aacute;lico: VS-540 la impresora/cortadora que usted
necesita El m&aacute;s r&aacute;pido y vers&aacute;til sistema de impresi&oacute;n/corte inkjet
VersaCAMM VS-640 que Roland ha puesto en el mercado, ganador del premio DPI con su tinta
ECO-SOL MAX Plateado Met&aacute;lico. Con un ancho de 1,37m (54pulg), este sistema
est&aacute; dise&ntilde;ado para producir r&oacute;tulos, pancartas, gr&aacute;ficos y envolturas
de veh&iacute;culos, afiches art&iacute;sticos, prototipos de empaques, etiquetas,
calcoman&iacute;as, displays POP, transferencias para papel, y m&aacute;s. La VS-540 combina
una nueva generaci&oacute;n de tecnolog&iacute;a de cabezales de impresi&oacute;n
enchapado en oro para evitar obstrucciones de tinta, con habilidades de corte e impresi&oacute;n
integrados, a velocidades de impresi&oacute;n de hasta 22,32m&sup2; (248 pies&sup2;)/h en
modo CMYK y manejo de substratos avanzado para una alta calidad de impresi&oacute;n y
producci&oacute;n sin atenci&oacute;n de operario. Las tintas blancas y met&aacute;licas
permiten al usuario a&ntilde;adir impacto a cualquier gr&aacute;fico. Incluye Intelligent Pass
Control, la tecnolog&iacute;a inkjet m&aacute;s avanzada de Roland, y la tecnolog&iacute;a de
cabezales de impresi&oacute;n m&aacute;s novedosa de la industria, con habilidad de gota
variable de precisi&oacute;n, con hasta 7 diferentes tama&ntilde;os de gota para optimizar la
calidad de la imagen, a resoluciones de hasta 1440 dpi. El usuario puede escoger entre 3
configuraciones diferentes: CMYKKYMC para producci&oacute;n de alta velocidad sin trazado de
banda crom&aacute;tica; CMYKLcLmCM para azules y rojos mejorados y tonos de piel
inmejorables; &oacute; CMYKLcLm+Mt+W para a&ntilde;adir versatilidad de tinta Blanca y
Plateado Met&aacute;lico. Incluye adem&aacute;s: Nuevo sistema de soporte de
producci&oacute;n en l&iacute;nea, &quot;OnSupport&quot; de Roland, que permite a los
usuarios llevar un r&eacute;cord de las actividades y estatus de la VS-540; &uacute;ltima
versi&oacute;n 4.0 del software RIP VersaWorks&reg; de Roland, dise&ntilde;ado exclusivamente
para las impresoras e impresoras/cortadoras inkjet de Roland.El mundo de la creatividad ha
adoptado una nueva tendencia: los colores metalizados. Con la VersaCAMM VS-540, puede
transformar esta tendencia en una nueva y rentable oportunidad profesional.La VS-540 de
54&quot; incluye lo mejor de la tecnolog&iacute;a de inyecci&oacute;n de tinta Roland en un
innovador dispositivo, totalmente compatible con la premiada tinta Metallic Silver ECO-SOL MAX.
La tinta metalizada aporta distinci&oacute;n y elegancia a r&oacute;tulos, pancartas,
veh&iacute;culos rotulados, escaparates, p&oacute;sters con dise&ntilde;os art&iacute;sticos,
etiquetas o pegatinas. Un nuevo cabezal de impresi&oacute;n y la prestigiosa tecnolog&iacute;a
Print&amp;Cut de Roland se combinan para conseguir una perfecta impresi&oacute;n de los
gr&aacute;ficos m&aacute;s complejos.El nuevo y revolucionario cabezal de impresi&oacute;n
proporciona una calidad de imagen insuperableLa VS-540 utiliza una nueva tecnolog&iacute;a
para cabezales de impresi&oacute;n que permite inyectar gotas de tinta de siete tama&ntilde;os
distintos con una inigualable precisi&oacute;n para conseguir unas gradaciones uniformes y
atractivas, unas fotograf&iacute;as de gran nitidez y unos colores s&oacute;lidos perfectos. El
nuevo cabezal de impresi&oacute;n chapado en oro est&aacute; dise&ntilde;ado para repeler la
tinta, evitando as&iacute; la obstrucci&oacute;n de los inyectores.Colores metalizados y tinta
blanca para resultados de la m&aacute;xima calidadCon el lanzamiento de la VS-540, la
biblioteca de colores planos de Roland se ha ampliado con m&aacute;s de 500 colores
metalizados que pueden aplicarse f&aacute;cilmente a cualquier gr&aacute;fico.Con la tinta
blanca se pueden crear colores CMYK de gran intensidad, incluso en film transparente,
a&ntilde;adiendo una primera capa blanca. El avanzado sistema Roland de circulaci&oacute;n de
la tinta evitaautom&aacute;ticamente que se sedimenten los pigmentos de las tintas plateadas
metalizadas y blancas, minimizando as&iacute; la tinta malgastada sin necesidad de que el
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usuario intervenga. Requisitos del sistema para VersaWorks: • Sistema operativo: Windows XP
Service Pack 1 o posterior o Windows 2000 Service Pack 4 o posterior• CPU: Pentium 4 de
2.0GHz m&aacute;s r&aacute;pido recomendado• Espacio libre en disco duro: 40GB o
m&aacute;s recomendados• RAM: 1GB o m&aacute;s recomendados.

Precio : Bs.0,00
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Disponibilidad: Este producto ha sido agregado en nuestro catalogo el jueves 27 enero, 2011
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