
La serie TrueVIS™ VG está especialmente diseñada con cuatro cabezales de impresión FlexFire™, 

Tintas TrueVIS y una cortadora de contornos integrada para producir vibrantes calcomanías, letreros, 

pancartas, gráficos de vehículos y más.

Tinta TrueVIS™ ELEMENT Especialmente Formulada
Reduzca sus costos de operación y a la vez produzca colores 
sobresalientes con las tintas de en convenientes bolsas de 500 ml.

Cabezales FlexFire™ de Precisión
Cuatro cabezales disparan microgotas precisas en tres tamaños con una 
ancha cobertura de impresión a altas velocidades de impresión, generando 
imágenes ultra-nítidas y colores uniformes sin usar demasiada tinta.

Serie                                   VG
Impresoras/Cortadoras de Formato Ancho

Funciones Avanzadas de Impresión 

Dé Más Vida A Sus Impresiones

Avanzada Tecnología de Corte
Un carro y sujetador de cuchilla especialmente diseñados ofrecen
mayores fuerza de corte y precisión, permitiéndole trabajar con una
variedad más amplia de materiales.

Impresión/Corte Sin Atender Hecha Fácil
La unidad incluida de rebobinado aumenta el rendimiento durante 
operaciones de alto volumen sin atender.



• Impresora con cortadora de contornos integrada, disponible en dos 

tamaños:

> Ancho de material de 162 cm (294,6 cm [ancho] x 74,4 cm 

[profundidad] x 131 cm [altura])

> Ancho de material de 137 cm (268,7 cm [ancho] x 63,2 cm 

[profundidad] x 131 cm [altura]) 

• Incluye unidad de rebobinado con avanzado control de tensión 

para una alimentación y un seguimiento óptimos

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

máquina

• MobilePanel® de Roland DG: gestione las funciones de 

forma remota usando un teléfono inteligente o tablet 

compatible con Bluetooth.

• Disponible con configuraciones de cuatro, siete y ocho 

colores de tintas: las opciones incluyen CMYK, Cyan 

Ligero, Magenta Ligero, Negro Ligero y Blanco

• Velocidad máxima (6 pasadas): 34,8 m²/hr (modelo de 

162 cm); Velocidad estándar (2 pasadas): 14,2 m²/hr 

(modelo de 162 cm)

• Resolución máxima: 900 dpi

• Unidad de secado opcional disponible

Aspectos Destacados y Especificaciones

Nuevo Software RIP VersaWorks® Dual de Roland Incluido
VersaWorks® Dual ofrece todas las avanzadas y fáciles de usar funciones de VersaWorks®, y además emplea generadores tanto PDF 
como PostScript para darle a los usuarios tiempos extremadamente cortos de previsualización y una mejor manipulación de archivos, 
incluyendo un procesamiento más preciso de archivos con transparencias.

Un Durable Dispositivo para una  Confiable Producción 
Mientras que un nuevo diseño industrial rígido minimiza las vibraciones para optimizar las impresiones y los cortes, un motor y

 sistemas de impulso mejorados agregan durabilidad para un uso intenso diario. Además, un recientemente diseñado rodillo de arena 
permite la manipulación sin desviaciones de materiales.

Haga Que Su Visión Cobre Vida
Las impresoras/cortadoras de inyección de tinta de la serie TrueVIS™ VG han sido diseñadas pensando en sus resultados finales. 
Calcomanías y etiquetas dinámicas. Pancartas brillantes. Letreros impactantes. Gráficos de vehículos vibrantes. Afiches cautivadores. 
Porque sabemos que usted necesita ser capaz de producir todo... a pedido.

Color que Vive. Tinta que Ahorra.
Dé vida a sus colores con las Tintas ELEMENT y las impresoras/cortadoras de la serie TrueVIS™ VG que ofrecen producciones 
sobresalientes de colores a bajo costo. Usar las Tintas ELEMENT le asegura que su máquina esté bajo garantía y reciba todos 
los beneficios adicionales del insuperable servicio y soporte Roland.

Una garantía de fabricante de dos años y el mejor 
servicio al cliente de la industria garantizan que su 
dispositivo esté siempre funcionando en buenas 
condiciones.

QUITO:   Lallement OE 3-103 entre Av. América y Antonio Ulloa  • Telf.: 02 2430 728
GUAYAQUIL: Miguel H. Alcívar, Mz 1, solar 44       • Telf.: 04 2396 296
CUENCA:   Calle Vieja 6-41 y Alcabalas, atrás T. Terrestre     • Telf.: 07 4084 444
LOJA: Av.  Manuel Agustín Aguirre y Cuba esquina      • Telf.: 07 2580 979

@imeviecuador
immevi@immevi.com

www.imevi.com.ec


