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La nueva serie  VG de Impresoras/Cortadoras



Imágenes Vibrantes y Resultados Brillantes
Todo sobre la manera en que la TrueVIS produce imágenes ha sido perfeccionado. Los cuatro recientemente desarrollados cabezales 
de impresión FlexFire™ entregan una precisa colocación de microgotas a altas frecuencias de disparo, en tres tamaños y con un ancho 
barrido de impresión. El resultado: cada gota de tinta cae exactamente donde tiene que caer, generando bellas imágenes y colores 
uniformes a altas velocidades de producción sobre una amplia variedad de materiales.

Máxima Calidad de Tinta a un Mínimo Costo
La totalmente nueva Tinta TrueVIS es un gran paso adelante en tecnología eco-solvente, generando colores excepcionales y cumpliendo a 
la vez con estándares medioambientales más exigentes. Prácticamente inodoro y con la certificación GREENGUARD Gold para bajas 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), el brillantemente nuevo sistema de tintas comprende rendidoras bolsas de 500 ml 
que encajan perfectamente en cartuchos reutilizables, los cuales se deslizan dentro de un compartimento de tinta oculto para un uso limpio 
con menos desperdicios. Para darles a los usuarios una máxima productividad con impresiones de calidad superior, las Tintas TrueVIS están 
disponibles en configuraciones de cuatro colores, siete colores u ocho colores.

Nueva Tecnología de Corte que Mejora la Exactitud y Ahorra Tiempo
Roland DG empezó con cortadoras y desde entonces no nos hemos detenido. La serie TrueVIS incluye nuestra más avanzada tecnología 
de impresión y corte hasta la fecha. Los nuevos y mejorados carro de corte, cuchilla y sujetador de cuchilla ofrecen mayores fuerza de 
corte y precisión, permitiéndole trabajar con una variedad más amplia de materiales de impresión.

Tecnología Inteligente que se Comunica con Sus Dispositivos
El nuevo MobilePanel® Roland DG inalámbrico le permite realizar las funciones de panel de control de la serie VG con su teléfono 
inteligente (con sistemas operativos iOS o Android) usando una conexión Bluetooth. Esta nueva e innovadora función brinda una 
avanzada interfaz directamente en, o dentro del alcance de, su TrueVIS; de manera que usted pueda realizar impresiones de 
pruebas y ejecutar funciones de limpieza y procedimientos de mantenimiento. ¡Muy inteligente!

Nuevo Software RIP VersaWorks® Dual Incluido
El software RIP VersaWorks® Dual de Roland –gratis con la serie VG– incluye un nuevo generador núcleo para un mejor procesamiento de 
archivos, incluyendo archivos PDF nativos y archivos con transparencias, además de las avanzadas y fáciles de usar funciones por las que  
el software VersaWorks® de Roland es conocido.

AutoadhesivosPancartas AfichesVestimentasCalcomanías

Entérese más acerca de las avanzadas habilidades de la 
serie VG. Vea el video en www.rolanddga.com/es/vg.

Gráficos de pared
Con las funciones de productividad de la serie VG, es muy fácil 
producir rotulaciones de pared, letreros y gráficos de gran tamaño.

Rotulaciones de Vehículos
Imprima y corte rotulaciones de vehículos, gráficos de ventanas y grandes 
volúmenes de calcomanías de forma rápida y eficiente con las versátiles 
funciones de la nueva serie VG.



Cuatro Nuevos Cabezales de 
Impresión FlexFire™
Alta frecuencia de disparo de microgotas 
precisas en tres tamaños y un ancho 
barrido de impresión para resultados 
excepcionales

Nuevo MobilePanel® de Roland DG
Acceda a funciones de panel de control 
usando su teléfono inteligente o tablet

Función Incorporada de Corte de 
Contornos
Maximice la versatilidad con impresión y 
corte de contornos

Cuatro, Siete u Ocho Colores
Colores vibrantes y detalles 

deslumbrantes en CMYK, 
CMYKLcLmLk o CMYKLcLmLk+W

Nueva Cortadora
Mayor fuerza de 
corte y precisión

Nueva Tinta TrueVIS
Tintas vibrantes y de secado 

rápido en rendidoras bolsas de 
500 ml con cartuchos reutilizables 

Haga Que Su Visión Cobre Vida.
Con la nueva serie TrueVIS de impresoras/cortadoras de 162 cm y 137 cm, hemos reimaginado todo. Primero, 
pensamos en los productos finales que usted creará. Dinámicas calcomanías. Impactantes letreros. Vibrantes 
Gráficos de vehículos. Porque sabemos que usted necesita ser capaz de producir todo... a pedido.

Luego, hicimos a la serie TrueVIS más eficiente y productiva que nunca. Nuevos cabezales de impresión 
FlexFire™ que generan puntos con altas frecuencias y precisión. Nuevas tintas más económicas. Nueva 
tecnología de corte mucho más precisa. Y nueva tecnología de comunicación para sus teléfonos y tablets.

El futuro de la impresión/corte ha llegado.

Autoadhesivos

Rotulaciones de Vehículos
Imprima y corte rotulaciones de vehículos, gráficos de ventanas y grandes 
volúmenes de calcomanías de forma rápida y eficiente con las versátiles 
funciones de la nueva serie VG.



• Impresora con cortadora de contornos integrada, disponible en 
modelos de 162 cm y 137 cm

• Las nuevas Tintas TrueVIS, con la Certificación GREENGUARD 
Gold, vienen en económicas bolsas de 500 ml con cartuchos 
reutilizables

• Cuatro nuevos cabezales de impresión FlexFire™ disparan 
patrones precisos de microgotas con velocidad, calidad y 
eficiencia máximas

• Nuevo MobilePanel® de Roland DG con tecnología Bluetooth 
para la operación de panel de control desde su teléfono 
inteligente o tablet

• Nueva tecnología de corte para una mayor fuerza y máxima 
compatibilidad con materiales de impresión

• Las luces LED iluminan e indican mediante colores el estado 
de la máquina

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

• Unidad de rebobinado incluida que incrementa el rendimiento 
durante prolongados procesos de producción, y unidad 
secadora opcional disponible

• Disponible en cuatro colores, siete colores y ocho colores. Las 
opciones de tinta incluyen CMYK, Cyan Ligero, Magenta Ligero, 
Negro Ligero y Blanco

• Resolución máxima: 900 dpi

• Velocidad máxima: 34,8 m²/hr
Velocidad de producción: 14,2 m²/hr (CMYK doble, seis pasadas)

• El motor y sistema de accionamiento brindan una excelente 
durabilidad en producciones duraderas de alto volumen

• Nuevo software RIP VersaWorks® Dual incluido para un mejor 
procesamiento de archivos en una simple y a la vez avanzada 
interfaz

Aspectos Destacados y Especificaciones
VG serie
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