
Impresora/Cortadora UV

La optimizada VersaUV LEC2-300 es una económica impresora/cortadora UV que ofrece resultados gráficos de alta calidad. 

Versátil y altamente productiva, hace el trabajo de múltiples dispositivos imprimiendo, cortando contornos, plegando y aplicando 

relieves simulados directamente sobre cartones, películas y demás materiales en un único y continuo flujo de trabajo.  

IMPRIMA, CORTE Y APLIQUE RELIEVES
Y TRIUNFE EN EL MUNDO GRÁFICO

CON UNA ECONÓMICA SOLUCIÓN PARA ETIQUETAS Y ENVASES

Dispositivo mostrado con unidad opcional de rebobinado TU-4.



Aspectos Destacados

•  Perfore, pliegue, barnice y agregue efectos especiales de impresión 
   sobre una amplia variedad de materiales de prensa y otros sustratos.

•   El nuevo Recubrimiento de Cabezal de Impresión retira la tinta 
    restante de los cabezales para mantener el buen funcionamiento 
    de la máquina y la rentabilidad de las tintas.

•   Si una boquilla del cabezal de impresión está obstruida, 
   minimiza el tiempo de inactividad apagando una banda de 
    boquillas específica para permitir una producción continua.

•   Función de Impresión Múltiple y un altamente preciso sistema 
    de rebobinado de sustratos para una operación sin atender de 
    altos volúmenes de producción.

•  Ahorre dinero y espacio con la solución ideal de impresión/corte 
 para entornos de oficina, taller gráfico, quiosco o tienda minorista.

•   La precisa y elevada fuerza de corte asegura líneas limpias y 
    exactas incluso alrededor de las formas más complejas.

•   Un modo de tinta de alta densidad incrementa la consistencia de 
    recubrimiento base de la tinta blanca sobre sustratos oscuros y 
    transparentes para un superior resultado en color.

•  Incluye el software RIP VersaWorks® 6 con exhaustivas funciones 
   de igualación de colores y muchas más aplicaciones para maximizar 
    el rendimiento.

Para características y especificaciones detalladas, visite www.rolanddga.com/es/LEC2-300

Método de Impresión Piezo-eléctrico de inyección de tinta

Especificaciones

Corte Velocidad: De 10 mm/s a 300 mm/s 
(de 0,4 plg/s a 11,8 plg/s)

De 30 gf a 500 gf

Cartuchos de Tinta

Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, 
conmutación automática)

Resolución de Impresión Máximo de 1440 dpi

Sustratos

Unidad de Rebobinado

Ancho de Impresión/Corte Máximo de 736 mm (29 in.)

Conectividad

Requisitos de 
Alimentación

De 100 V a 240 V CA ±10%; 
8 A; de 50 Hz a 60 Hz

Fuerza de 
cuchilla:

Tipo: ECO-UV (EUV4) en cartuchos 
de 220 ml y 500 ml

CMYK
CMYK + Blanco, 
Barniz Transparente

Colores:

*Se requiere un registro dentro de los sesenta (60) días posteriores a la compra para poder calificar para el segundo año de cobertura de garantía limitada.

Construida para Construir su Negocio con la Mejor Garantía, Servicio y Soporte en la Industria 
Con los más altos estándares en diseño, Roland le brinda la más confiable tecnología combinada con un soporte insuperable. 

Su LEC2-300 también viene con una Garantía de Dos Años Libres de Problemas* para una mayor tranquilidad.   

De 182 mm a 762 mm (de 7,2 plg a 30 plg)

Máx. de 1 mm (39 mil) con 
recubrimiento para impresión

Máx. de 0,4 mm (16 mil) con revestimiento y 
0,22 mm (9 mil) sin revestimiento para corte

Ancho:

Grosor:

Peso de Rollo: Máximo de 25 kg (55 lb)

TU-4 opcional 

Unidad de Curado de Tinta Lámparas UV-LED incorporadas

Socialice con nosotros.
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•  Recientemente formuladas tintas, nueva tecnología en cabezales y lámparas LED y otras mejoradas funciones ofrecen resultados sobresalientes.

•  CMYK doble para una impresión de alta calidad, o CMYK con Blanco y Barniz Transparente para elegantes texturas 3D y efectos de relieve.  

•  Opciones True Rich Color para una vivacidad de colores, reproducción cromática y detalle de imagen insuperables.

Mayor Eficiencia con Mejores Colores y Más Alta Calidad


