
Deje Una Marca
Perfecta para aplicaciones en kioscos y tiendas de regalos, la nueva impresora por 
impacto fotográfico METAZA MPX-95 es una solución asequible y de fácil operación para 
personalizar artículos de metal de alto valor y hacerlos aún más exclusivos y rentables.

Impresora por Impacto
Fotográfico

Kit para Regalos Opcional 
La MPX-95 expande las posibilidades de personalización 
con un Kit para Regalos opcional que incluye:

Prensa Central con Clavijas de Retención 
Posiciona de forma única diferentes clavijas de retención 
para sujetar artículos cilíndricos y de formas irregulares en 
la personalización precisa de regalos, joyería y artículos 
cilíndricos como jarrones.

Prensa Central 
Al imprimir sobre distintos objetos de forma sucesiva, la 
prensa central permite una configuración y 
personalización rápida.

Topes de Cabezal
Treinta topes de cabezal redondos se incluyen con el Kit 
para Regalos para grabado sobre superficies curvas e 
irregulares.

Un Kit DPM opcional para marcado de instrumentos quirúrgicos y 
herramientas industriales también está disponible.
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• Graba hasta 26 dígitos de datos de imagen y texto dentro 
de un área tan pequeña como un milímetro cuadrado

• Área grabable de 81 mm x 81 mm 

• La base removible permite una impresión de impacto en 
materiales de hasta 71 mm de grosor 

• El Kit para Regalos Opcional expande las posibilidades de 
personalización 

• La punta de diamante marca plata, titanio, platino, latón y 
aluminio de 200 HV (Dureza Vickers)

• Puntero láser incorporado para una configuración rápida 
y precisa de impresión  

• Resoluciones de impresión: 529 dpi (alta resolución), 
353 dpi (fotografías), 265 dpi (textos), 1.058 dpi (vectores) 

• Velocidades de impresión: 50 mm/s (fotos); 33 mm/s 
(textos); 24 mm/s (vectores)

• Compacta y completamente cerrada, funciona de forma 
segura y silenciosa en cualquier kiosco, tienda u oficina  

Aspectos Destacados y Especificaciones

Las certificaciones internacionales ISO de Roland DG son su garantía de nuestro compromiso con la calidad en nuestros productos y servicios  |  Roland DGA Corp. ha licenciado la tecnología MMP del TPL Group.

Personalice Cientos de Artículos de Metal
Una punta de diamante golpea el material con precisión y alta velocidad, produciendo gráficos detallados y textos sobre 
dispositivos inteligentes, joyas, gafas de sol, urnas, palos de golf y más.  

Expanda Sus Opciones de Materiales
La placa base y la unidad base pueden ser retiradas para permitir el grabado en artículos más grandes como palos de 
golf y recipientes de metal.

Configuración Precisa de Puntero Láser
Define de forma exacta el punto de origen en el material y establece la posición de impresión con solo tocar un botón.

Compacta, Silenciosa y Portátil
Ideal para llevar a bodas, espectáculos y otros eventos, la completamente cerrada MPX-95 no requiere mantenimiento 
diario, alimentación especial o ventilación.

Software de Fácil Uso Incluido
Con METAZAStudio, los usuarios pueden importar, editar e imprimir archivos vectoriales, .EPS y .JPG, además de archivos 
provenientes de cámaras, escáneres y teléfonos inteligentes. Agregue bordes y fondos, y rote textos e imágenes. 
También se incluye el software Dr. Engrave para la importación de archivos Excel y .CSV y la producción de grabados de 
datos variables.

El Más Alto Estándar de Calidad, Confiabilidad y Soporte   
Una garantía de fabricante de un año y el mejor servicio al cliente 
de la industria garantizan que su dispositivo esté siempre 
funcionando y en buenas condiciones.

Prensa Central Movible Clavijas de Retención Topes de Cabezal (base redonda)

Para características y especificaciones 
detalladas, visite 
www.rolanddga.com/es/mpx95gift

El Kit para Regalos Opcional Incluye:

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO Y SUS FUNCIONES, VISITE WWW.ROLANDDGA.COM/ES/MPX95
ROLAND DGA CORP.  |  15363 BARRANCA PARKWAY  |  IRVINE, CALIFORNIA 92618-2216, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  |  +1 949-727-2100
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