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IMPRESORA DE GRAN FORMATO SUBLIMACION INDIRECTA
ROLAND MODELO RS-640S 64 PULG 4 COLORES
Modelo : RS-640S
Fabricante : ROLAND
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VersaArt RS-640S Diferencie su negocio incorporando la sublimaci&oacute;n de forma
r&aacute;pida y sencilla Produzca fant&aacute;sticos r&oacute;tulos en textil, prendas
estampadas y otros elementos decorativos con VersaArt RS-640S, la soluci&oacute;n de
sublimaci&oacute;n de Roland. Escoja la impresora de sublimaci&oacute;n Roland VersaArt para
conseguir transferencias con ricos e intensos colores, con excepcional calidad de
impresi&oacute;n, todo ello a un precio asequible. Con VersaArt, puede maximizar la
producci&oacute;n mientras controla la calidad y minimiza los costes, y adem&aacute;s distinguir
su negocio de la competencia ofreciendo unos fant&aacute;sticos r&oacute;tulos en textil,
prendas y elementos de decoraci&oacute;n interior.M&aacute;xima calidad, productividad y
colorVersaArt incorpora las tintas de sublimaci&oacute;n Roland SBL2 para conseguir unos
colores ricos e intensos que llaman la atenci&oacute;n. La tecnolog&iacute;a Roland Intelligent
Pass Control&reg; controla de forma precisa el tama&ntilde;o y la posici&oacute;n de las gotas
para conseguir una calidad inigualable, incluso a altasvelocidades. Dise&ntilde;ada para ofrecer
una alta velocidad y rendimiento, la RS-640S de 64&rdquo; imprime hasta 31,8 m2/h. Un doble
secador integrado seca los gr&aacute;ficos r&aacute;pidamente. Acepta rollos de material de
hasta 40 kg y permite imprimir largas tiradas de forma desatendida. R&aacute;pida puesta en
marcha y f&aacute;cil de manejar Tanto los usuarios principiantes como los profesionales
pueden aprender r&aacute;pidamente a configurar y utilizar las impresoras VersaArt. Una vez
configuradas, pr&aacute;cticamente no necesitan mantenimiento. Las botellas de tinta
herm&eacute;ticas de 1 litro se manejan f&aacute;cilmente y sin problemas. Respetuosa con el
medio ambiente y f&aacute;cil de usar La tecnolog&iacute;a VersaArt tiene el certificado Energy
Star y funciona sin fuente de alimentaci&oacute;n adicional o equipos externos de potencia.
Gracias a su tecnolog&iacute;a optimiza el consumo de tinta y minimiza los costes de
operaci&oacute;n. Certificada con el sistema Eco Label de Roland para normativas
medioambientales, la serie VersaArt ha sido valorada por su compromiso con el entorno.
VersaWorks, el potente y sencillo software RIP de Roland Las impresoras por
sublimaci&oacute;n VersaArt incluyen el software RIP VersaWorks&reg; de Roland, basado en el
motor Adobe&reg; PostScript&reg; 3&trade; para conseguir una calidad de impresi&oacute;n lo
m&aacute;s fiable posible. Con VersaWorks, cualquier usuario puede conseguir unos resultados
profesionales sin necesidad de ser un experto ni de tener experiencia previa. El sistema Roland
Color incluye diagramas de color y muestrarios para conseguir una fiel correspondencia de
colores planos y una mejor comunicaci&oacute;n con los clientes. Para controlar con
precisi&oacute;n el tiempo y los costes, VersaWorks realiza una estimaci&oacute;n
autom&aacute;tica de la tinta necesaria y el tiempo de impresi&oacute;n para cada
gr&aacute;fico.
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Precio : Bs.228.000,00

Disponibilidad: Este producto ha sido agregado en nuestro catalogo el domingo 11 diciembre, 2011

http://www.suministrosplottpc.com

p.cervantes@sumiplottpc.com

Pagina 1/1

