
¿Cómo mejorar
la impresora más vendida del mundo?

La nueva VersaCAMM® VSi.

===



Sagaboy Productions, EE.UU.

Confiabilidad insuperable 
con una garantía de 2 años.

Serie VersaCAMM VSi 
Impresoras/cortadoras de

76 cm, 137 cm y 162 cm

La herramienta perfecta para empezar o hacer crecer su negocio 
Disponibles en modelos de 76 cm (30 plg), 137 cm (54 plg) ó 162 cm (64 plg), las impresoras/cortadoras de formato ancho 
de la serie VersaCAMM VSi obtienen resultados impresionantes a través de una amplia gama de aplicaciones, 
incluyendo etiquetas, calcomanías, letreros, pancartas, gráficos y rotulaciones de vehículos, afiches de obras de arte, 
prototipos de envasado, exhibiciones en puntos de venta, y termotransferencias para vestimentas.

Tintas Eco-Sol MAX 2 con la Certificación Dorada GREENGUARD Disponibles en Nueve Colores
Las nuevas tintas Eco-Sol MAX® 2, eco-solventes, ecológicas y de alta definición, están diseñadas especialmente para 
optimizar la calidad de imagen, la durabilidad en exteriores y la gama de colores en una amplia variedad de materiales 
con y sin revestimiento. Son prácticamente inodoras, libres de níquel y tienen la certificación Dorada GREENGUARD 
para bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC), asegurando un entorno más saludable.

Además de CMYK, Cyan Ligero (Lc) y Magenta Ligero (Lm), las nuevas tintas especializadas Eco-Sol MAX 2 mejoran la 
calidad de las imágenes creadas por las impresoras/cortadoras de la serie VSi de Roland, incluso a velocidades más 
rápidas, permitiendo efectos sorprendentes y agregando valor y sofisticación a cualquier gráfico. Nuestra nueva tinta 
Negra Ligera (Lk) entrega grises más neutros, gradientes más suaves y tonos de piel más naturales. La Tinta Blanca de 
mayor opacidad proporciona una mayor densidad y hace que los gráficos resalten en los materiales de impresión 
transparentes u oscuros. Una nueva fórmula de Tinta Metálica otorga impresiones más brillantes y puede ser impresa 
como color plano puro o combinada con CMYK para producir más de 500 colores metálicos y perlados impresionantes.  

Una Variedad de Funciones Avanzadas para la Productividad
La integración de impresión y corte de contornos optimiza el proceso de producción. Se incluye el potente so�ware RIP 
VersaWorks® de Roland, con funciones avanzadas como una Calculadora Predictiva de Tinta, Herramienta de 
Reemplazo de Colores Planos y bibliotecas incorporadas PANTONE® de colores planos. Para un funcionamiento sin 
atender, Roland OnSupport™ le envía un correo electrónico a su computadora o teléfono inteligente notificándole 
cuando un trabajo es completado o la tinta se esté agotando. El resultado es un rendimiento eficiente y consistente con 
una insuperable facilidad de uso.

CMYKKYMC
Las más altas velocidades de 

impresión sin efecto de banda 
cromática debido al orden 

reflejado de las tintas.

CMYKLcLm + Lk
Tonos de piel impecables con 

mejorada calidad de imagen y una 
amplia gama de colores claros y 

neutros.

Seleccione de cinco
configuraciones

de tinta:

CMYKLcLm + Mt + W
Imprima la tinta metálica como color 
plano, o combínela con CMYK para 
efectos deslumbrantes, además de 
una máxima opacidad en sustratos 

claros y oscuros.

CMYKLcLm + Lk + W
Una mejorada calidad de imagen en 
colores claros y neutrales, además 

de una máxima opacidad en 
sustratos claros y oscuros.

CMYKLcLm + Lk + Mt
Mejorada calidad de imagen en 
colores claros y neutros, además 
de efectos metálicos y perlados.

Afiches



Todo lo que usted adora de una VersaCAMM, y más.
Al diseñar la nueva serie VersaCAMM VSi, conservamos todo lo que ya adoran los usuarios 
de la impresora más vendida en el mundo*. Tinta eco-solvente de alta densidad, corte de 
contornos integrado, facilidad de uso, versatilidad y confiabilidad. Luego agregamos más de 
lo que usted quería. Lo último en tecnología de cabezal de impresión. Tintas Eco-Sol MAX 2 
con la Certificación Dorada GREENGUARD en CMYK, Blanco, Metálico y el nuevo Negro 
Ligero. Igualación de colores PANTONE®. Cartuchos de carga frontal, y mucho más. De 
seguro será su nueva favorita.

Vea videos con información práctica, testimonios 
y más en es.rolandDGA.com/GoMetallic.

Etiquetas Letreros para ventanas

Lo que nos encanta es 
su confiabilidad.

Metropolitan West, EE.UU.

Nunca hemos tenido ningún problema 
con la igualación de colores ni con la 
calidad de impresión. 

Freestyle Designs, Reino Unido

La integración de impresión y corte es vital 
para nosotros. Nos ahorra tiempo y dinero. 

Combiflex BV, Países Bajos

La VersaCAMM es un socio 
grandioso y formidable.

Sagaboy Productions, EE.UU.

*La impresora de inyección de tinta de formato grande para gráficos
durables más vendida del mundo. Fuente: InfoTrends, 2009-2013.

La herramienta perfecta para empezar o hacer crecer su negocio 
Disponibles en modelos de 76 cm (30 plg), 137 cm (54 plg) ó 162 cm (64 plg), las impresoras/cortadoras de formato ancho 
de la serie VersaCAMM VSi obtienen resultados impresionantes a través de una amplia gama de aplicaciones, 
incluyendo etiquetas, calcomanías, letreros, pancartas, gráficos y rotulaciones de vehículos, afiches de obras de arte, 
prototipos de envasado, exhibiciones en puntos de venta, y termotransferencias para vestimentas.

Tintas Eco-Sol MAX 2 con la Certificación Dorada GREENGUARD Disponibles en Nueve Colores
Las nuevas tintas Eco-Sol MAX® 2, eco-solventes, ecológicas y de alta definición, están diseñadas especialmente para 
optimizar la calidad de imagen, la durabilidad en exteriores y la gama de colores en una amplia variedad de materiales 
con y sin revestimiento. Son prácticamente inodoras, libres de níquel y tienen la certificación Dorada GREENGUARD 
para bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC), asegurando un entorno más saludable.

Además de CMYK, Cyan Ligero (Lc) y Magenta Ligero (Lm), las nuevas tintas especializadas Eco-Sol MAX 2 mejoran la 
calidad de las imágenes creadas por las impresoras/cortadoras de la serie VSi de Roland, incluso a velocidades más 
rápidas, permitiendo efectos sorprendentes y agregando valor y sofisticación a cualquier gráfico. Nuestra nueva tinta 
Negra Ligera (Lk) entrega grises más neutros, gradientes más suaves y tonos de piel más naturales. La Tinta Blanca de 
mayor opacidad proporciona una mayor densidad y hace que los gráficos resalten en los materiales de impresión 
transparentes u oscuros. Una nueva fórmula de Tinta Metálica otorga impresiones más brillantes y puede ser impresa 
como color plano puro o combinada con CMYK para producir más de 500 colores metálicos y perlados impresionantes.  

Una Variedad de Funciones Avanzadas para la Productividad
La integración de impresión y corte de contornos optimiza el proceso de producción. Se incluye el potente so�ware RIP 
VersaWorks® de Roland, con funciones avanzadas como una Calculadora Predictiva de Tinta, Herramienta de 
Reemplazo de Colores Planos y bibliotecas incorporadas PANTONE® de colores planos. Para un funcionamiento sin 
atender, Roland OnSupport™ le envía un correo electrónico a su computadora o teléfono inteligente notificándole 
cuando un trabajo es completado o la tinta se esté agotando. El resultado es un rendimiento eficiente y consistente con 
una insuperable facilidad de uso.

Pancartas

Afiches Impresión/corte de
rotulaciones de vehículos Calcomanías Termotransferencias para

vestimentas Retroiluminaciones



Modelo VS-640i VS-540i VS-300i

Resoluciones de impresión Hasta 1.440 dpi

Ancho de impresión/corte Máximo de 1.600 mm (63 plg) Máximo de 1.346 mm (53 plg) Máximo de 736 mm (29 plg)

Ancho aceptable de material de impresión 210 mm a 1.625 mm (8,25 plg a 64 plg) 210 mm a 1.371 mm (8,25 plg a 54 plg) 210 mm a 762 mm (8,25 plg a 30 plg)

Cartuchos de
tinta

 Tipo  
 Capacidad  
 Colores

Configuraciones 

Tinta Eco-Sol MAX 2 de Roland  
8 cartuchos: 220 ml ó 440 ml ±5 ml (Tinta Blanca y Metálica solo en 220 ml)  

Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Cyan Ligero, Magenta Ligero, Negro Ligero, Metálico, Blanco  
CMYKKYMC, CMYKLcLmLk, CMYKLcLmLk+W, CMYKLcLmLk+MT, CMYKLcLm+W+MT

Velocidad máxima de impresión Máxima de 26,9 m2/hr (289 pie2/hr) Máxima de 25,9 m2/hr (278 pie2/hr) Máxima de 9,8 m2/hr (105,7 pie2/hr)

Fuerza de corte / Offset 30 gf a 300 gf / 0 mm a 1,5 mm

Interfaz Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX, conmutación automática)

Función de ahorro de energía Función de suspendido automático

Suministro de
energía

 Voltaje y frecuencia  
 Capacidad de potencia requerida

100 V a 120 V CA ±10%, 50/60 Hz 

7,8 A máxima

100 V a 120 V CA ±10%, 50/60 Hz 

7,5 A máxima

 100 V a 120 V CA ±10%, 50/60 Hz  

5,1 A máxima

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)
con soporte

2.575 mm x 795 mm x 1.270 mm
(101,4 plg x 31,3 plg x 50 plg)

2.315 mm x 795 mm x 1.270 mm 
(91,1 plg x 31,3 plg x 50 plg)

 1.700 mm x 795 mm x 1.270 mm  
(66,9 plg x 31,3 plg x 50 plg)

Peso (con soporte) 140 kg (308,6 lb) 130 kg (286,6 lb) 100 kg (220,5 lb)

Peso máximo de rollo de material 40 kg (88 lb) 30 kg (66 lb) 25 kg (55 lb)

Especificaciones sujetas a cambios. *El máximo se refiere a la VS-640i. **La durabilidad en exteriores está basada en evaluaciones aceleradas de clima. Los resultados pueden variar de acuerdo a la ubicación y aplicación. Los tiempos de secado varían dependiendo de las
características específicas de los materiales de impresión. Se puede requerir laminación para algunas aplicaciones o condiciones medioambientales. †Se requiere una inscripción dentro de los 60 días posteriores a la compra y un uso continuo y exclusivo de las tintas Roland
durante los primeros dos años de propiedad para poder calificar para el segundo año de garantía limitada gratuita. Se Aplican Términos y Condiciones Adicionales. Roland DGA Corp. ha licenciado la tecnología MMP del TPL Group.

IMPRESORAS/CORTADORAS DE INYECCIÓN DE TINTA ECO-SOLVENT™ DE LA
SERIE VERSACAMM® VSi

VERSACAMM VS-540i
IMPRESORA/CORTADORA
DE 137 CM (54 PLG)

VERSACAMM VS-640i
IMPRESORA/CORTADORA
DE 162 CM (64 PLG)

VERSACAMM VS-300i
IMPRESORA/CORTADORA
DE 76 CM (30 PLG)

• Capacidades integradas de impresión y corte

• Impresión fotorrealista de hasta 1.440 dpi

• Cabezal de impresión de oro de ocho canales

• Velocidad máxima de impresión de 26,9 m2/hr (289 pie2/hr)*

• Nuevas Tintas Eco-Sol MAX® 2
 > Amplia gama para una generación de colores dinámicos
 > Mayor densidad para colores ricos y saturados
 > Nueva tinta Negra Ligera para gradaciones mejoradas de 

grises y tonos de piel más naturales
 > Tinta Metálica más reflectiva
 > Tinta Blanca de Mayor Opacidad
 > De secado rápido, resistente a los rasguños y durable en 

exteriores por tres (3) años**
 > Con la Certificación Dorada GREENGUARD

• Elija Entre Cinco Configuraciones de Tinta
    > CMYKKYMC
    > CMYKLcLmLk
    > CMYKLcLmLk+WH
    > CMYKLcLmLk+MT
    > CMYKLcLm+WH+MT

• Intelligent Pass Control™ de Roland

• Sistema integrado de calefacción

Para características y especificaciones detalladas, 
visite es.RolandDGA.com/VSi.

• Sistema limpiador de 3 etapas

• Roland OnSupport para actualizaciones de estado de trabajo y nivel de tinta
 vía correo electrónico

• So�ware RIP VersaWorks® de Roland incluido
    > Color System de Roland y bibliotecas de colores planos PANTONE® 
    > Impresión de Datos Variables
    > Estimador de tiempo de impresión y uso de tinta

• Sistema Automatizado de Circulación de Tinta

• Sistema opcional de rebobinado de materiales de impresión que soporta
 rollos de hasta 49,9 kg (110 lb) de peso*

• Unidad secadora opcional disponible

• Garantía de Dos Años Libres de Problemas†

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

220 a 240 V CA ±10%, 50/60 Hz 220 a 240 V CA ±10%, 50/60 Hz 220 a 240 V CA ±10%, 50/60 Hz


