
Corte Más. Corte Más Rápido. Corte Más Fuerte.

Cargadas con avanzadas y versátiles funciones, las cortadoras GR están diseñadas para un nivel 
mucho más elevado en calidad de letreros, calcomanías, gráficos de vehículos y vestimentas. 

Disponibles en modelos de 106 cm, 137 cm y 162 cm. 

Flexibilidad Total 
Combine la GR con su existente impresora 
de formato grande para un flujo de trabajo 
preciso y eficiente de corte de gráficos. 
Incluye el software CutStudio™ de Roland y 
se combina fácilmente con otros programas 
de software estándar.

Serie                              GR
Cortadoras de Formato Grande

Conquiste el mundo gráfico con las nuevas cortadoras de la serie GR.

Control  Total
Controles intuitivos que permiten a los 
usuarios configurar y cortar una amplia 
grama de materiales con facilidad y 
precisión. Ajuste los valores de O�set de 
la cuchilla para un corte preciso, 
almacene hasta 2 MB de datos de 
preconfiguración de corte, y use otras 
funciones inteligentes de la máquina.

Potencia y Estabilidad Totales
Acelere su producción garantizando precisión y 
confiabilidad con características que incluyen la 
más alta velocidad de corte en su clase a 1.485 
mm/s (58,5 plg/s) y el más preciso y confiable 
motor de corte en la industria con hasta 600 gf 
de fuerza de corte.
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• Diseñadas para un corte más rápido a 1.485 mm/s 
(58,5 plg/s) y una mayor fuerza de corte de 600 gf 

• El soporte robusto y el sujetador incorporado de 
materiales permiten rollos de hasta 40 kg (88,2 lb)

• El modo extendido permite 20 mm (0,79 plg) de ancho 
adicionales 

• Corte superpuesto (de hasta diez veces) para cortar de 
forma precisa materiales gruesos

• Función de sobrecorte (emulación tangencial) de 1 mm 
(0,04 plg) para esquinas precisas  

• Interfaz Ethernet y USB 2.0

• Luz indicadora de estado LED para seguir fácilmente cada 
trabajo a simple vista 

• Incluyen bandejas de almacenamiento, mangos y palancas 
de cesta con una conveniente cesta de materiales 

• Registro óptico Quadralign® para un preciso flujo de 
trabajo preciso de impresión y corte

Aspectos Destacados y Especificaciones

Especificaciones sujetas a cambios. | Roland DG Corp. ha licenciado la tecnología MMP del TPL Group.

Mayor Fuerza de Corte, Más Materiales
Un nuevo carro y sujetador de herramienta corta de forma precisa los siguientes:

Éntrele al Ritmo con el Corte Perforado
Las GR son perfectas para crear calcomanías y prototipos de envases, e incluyen un sujetador de cuchilla de doble posición 
con la posición posterior diseñada para plegado y perforado. Una ranura de corte en la placa permite que la cuchilla corte de 
forma limpia, evitando ser dañada.

Seguimiento y alimentación inteligente
Con solo tocar un botón, los rodillos de arrastre accionados electrónicamente sujetan los materiales, y la configuración de 
presión variable de diez niveles garantiza que los materiales más delgados y gruesos sean alimentados sin dejar marcas. 

Software CutStudio™ de Roland incluido
CutStudio™ de Roland permite a los diseñadores agrandar, reducir, reposicionar, rotar y reflejar imágenes rápida y fácilmente. 
Compatible con los formatos de archivo BMP, JPG, STX, AI y EPS. La más reciente versión incluye nuevas funciones de escalado y 
generación de capas de corte. Además de CutStudio™, las cortadoras GR son compatibles con una gama de diferentes programas 
de software RIP, e incluyen soporte y complementos de VersaWorks Dual para CorelDraw® y Adobe® Illustrator.

> Cartón
> Materiales de termotransferencia 
> Máscaras de arenado
> Películas de vinilo

> Películas reflectivas de alta intensidad
> Películas Diamond Grade
> Polarizado de ventanas

Construida para Durar con la Mejor Garantía de la Industria
Construida para años de producción ininterrumpida y con el mejor servicio y 
soporte en la industria, la serie GR está respaldada por una Garantía de Tres Años 
Libres de Problemas, con la opción de mejorarla a una Garantía Premium de Cinco 
Años por solo US $249.

Registre su cortadora GR en rolanddga.com/es/warranty o comuníquese con su 
distribuidor local para tomar ventaja de nuestro Programa Roland Care Premium.

Para especificaciones detalladas
visite www.RolandDGA.com/es/GR
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