Creado el : miércoles 19 junio, 2013

EQUIPOS Y DISPOSITIVOS > IMPRESION Y CORTE > IMPRESORA CORTADORA TINTA UV DE GRAN FORMATO R

IMPRESORA CORTADORA TINTA UV DE GRAN FORMATO
ROLAND MODELO VERSA UV LEC-540, 54 PULG 4
COLORES+ BLANCO + CLEAR
Modelo : LEC540
Fabricante : ROLAND
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Como las primeras impresoras/cortadoras de inyecci&oacute;n de tinta UV del mundo, la
galardonada por DPI serie VersaUV LEV de Roland revolucion&oacute; las industrias de
prototipos de envases y producci&oacute;n de bajo volumen de etiquetas. Por primera vez, los
profesionales pueden imprimir CMYK adem&aacute;s de blanco y barniz transparente para
efectos de altorrelieve y barnizado en pr&aacute;cticamente cualquier sustrato y luego plegar,
cortar contornos o perforar sus dise&ntilde;os, todo en un dispositivo a trav&eacute;s de un flujo
de trabajo continuo. Ahora, nuestro modelo de 54 plg hace que su creatividad alcance niveles
mucho m&aacute;s elevados. La LEC-540 acepta soportes de hasta 1.372 mm de ancho, por lo
que podr&aacute; crear gr&aacute;ficos de gran tama&ntilde;o totalmente personalizados. Cree
prototipos de embalajes para mostrarlos a sus clientes, o p&oacute;sters art&iacute;sticos con
texturas que parezcan obras de arte pintadas a mano. Cree f&aacute;cilmente etiquetas,
pegatinas o incluso paneles de control, todo ello desde un &uacute;nico dispositivo que le
permitir&aacute; conseguir un flujo de trabajo fluido. Puede elegir entre vinilo, l&aacute;minas de
poli&eacute;ster, papel sint&eacute;tico, PET, pancartas e incluso cartoncillo y otros sustratos
r&iacute;gidos de hasta 1 mm de grosor. Una herramienta de hendido permite plegar
cart&oacute;n r&iacute;gido, por lo que podr&aacute; doblar los prototipos para embalajes con
mayor facilidad. Tambi&eacute;n podr&aacute; perforar los contornos de sus dise&ntilde;os para
eliminar f&aacute;cilmente el material sobrante. Para conseguir unos resultados impecables, las
mesas integradas en la parte frontal y posterior permiten un avance uniforme de los materiales
m&aacute;s gruesos. El modo de impresi&oacute;n art&iacute;stica consigue una
resoluci&oacute;n de 1440 x 1440 ppp para conseguir una calidad de imagen sin igual. Incorpore
elementos de dise&ntilde;o exclusivos gracias a la tinta blanca de alta densidad, o elija en
nuestra biblioteca uno de los 72 patrones y texturas predise&ntilde;ados creados a trav&eacute;s
de capas de tinta barniz ECO-UV.Las nuevas l&aacute;mparas UV-LED de gran tama&ntilde;o
ofrecen el doble de productividadLa LEC-540 presenta unas nuevas l&aacute;mparas LED de
gran tama&ntilde;o que aumentan la productividad y la zona de curado de la tinta UV. En
consecuencia, la LEC-540 es el doble de r&aacute;pida que el modelo de 30&quot; en el modo
de impresi&oacute;n CMYK Est&aacute;ndar (720 x 1080). Las l&aacute;mparas UV LED de la
LEC se recolocan autom&aacute;ticamente seg&uacute;n el modo para permitir una
impresi&oacute;n de alta velocidad, manteniendo en todo momento una excepcional calidad de
impresi&oacute;n. Esta revolucionaria tecnolog&iacute;a facilita la consecuci&oacute;n de unos
excepcionales resultados en elementos personalizados de gran tama&ntilde;o, como por ejemplo
gr&aacute;ficos decorativos para ventanas impresos con tinta blanca y barniz, que permiten crear
unos elementos y texturas de dise&ntilde;o exclusivos. Incluso puede imprimir directamente
gr&aacute;ficos en lonas para ferias que destacan del resto.La VersaUV utiliza l&aacute;mparas
LED seguras y de bajo calor para imprimir en materiales que van desde papeles
met&aacute;licos, papeles sint&eacute;ticos y l&aacute;minas, hasta pel&iacute;culas de
Polipropileno Biaxial Orientado (BOPP), Polietilentereftalato (PET) y Polietileno (PE), pasando por
cueros y telas. Disponible tambi&eacute;n en dos modelos de 30 pulgadas, la VersaUV crea
efectos extremadamente ricos, incluyendo acabados mate y de alto brillo de acuerdo a sus
necesidades de textura y patrones. Las tintas ECO-UV producen gr&aacute;ficos f&aacute;ciles
de manipular y que pueden ser estirados a trav&eacute;s de superficies curvas y cantos afilados
sin quebrarse. Con la VersaUV, sus prototipos y composiciones son tan realistas que son
virtualmente imposibles de distinguir de los productos finales. Prestigiosa tecnolog&iacute;a
Print&amp;Cut de Roland y potente software VersaWorks RIPLa LEC-540 corta el contorno o
perfora materiales de hasta 0,5 mm*, lo que permite retirar f&aacute;cilmente el material
sobrante. Un avanzado sistema de recogida del material permite recoger los gr&aacute;ficos
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impresos y cortados, consiguiendo as&iacute; un proceso de producci&oacute;n desatendido
altamente fiable. Tambi&eacute;n se incluye Roland VersaWorks, basado en el genuino motor
Adobe&reg; PostScript&reg; 3&trade; y que permite mantener la misma calidad de
impresi&oacute;n en todos los trabajos. VersaWorks presenta la Roland Texture System Library,
que incluye 72 texturas y patrones que pueden crearse utilizando la tinta barniz ECO-UV de la
LEC-540. VersaWorks calcula autom&aacute;ticamente el uso de tinta y el tiempo de
impresi&oacute;n para cada gr&aacute;fico, de forma que puede monitorizar con exactitud el
tiempo y los costes.

Precio : Bs.1.795.000,00
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Disponibilidad: Este producto ha sido agregado en nuestro catalogo el sábado 10 diciembre, 2011
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