Impresora de Inyección de Tinta de Gran Formato

USTED NUNCA HA VISTO
COLORES COMO ESTOS

Con un rendimiento mecánico y una resolución de impresión excepcional, además de nuevas opciones de tintas de ocho colores,
la nueva RF-640 8 Color le ofrece un nuevo mundo de reproducción cromática y calidad de impresión. Con la más amplia gama de colores
en su clase, usted puede reproducir colores ultra-vivos, generar colores específicos de marcas, y crear imágenes brillantemente fotorrealistas.

Cree gráficos de alta gama para ferias
comerciales, interiores de tiendas,
promociones de ventas y más.

Imprima deslumbrantes
gráficos y retroiluminaciones para
puntos de venta, eventos y más.

Obtenga sobresalientes resultados de
impresión con un nivel totalmente nuevo
de complejidad cromática y detalle.

La Diferencia de Impresión de Ocho Colores
Con su exclusiva configuración de CMYK, además de Negro Ligero,
Rojo, Verde y Naranja (CMYKLk + ReGrOr), usted puede expandir sus
habilidades cromáticas para impresiones de alta resolución y fácilmente
configurar colores para las principales muestras de color de la industria.

Aspectos Destacados
Un cabezal de impresión enchapado en oro reduce
la estática, optimiza la calidad de impresión y
prácticamente elimina el efecto de banda cromática.

Un calentador incorporado de dos etapas seca
rápidamente las impresiones y controla de forma
precisa el calor correcto para cada sustrato.

Incluye un sistema de rebobinado para una impresión
sin supervisión y una estabilidad a altas velocidades.

Con Roland OnSupport, obtenga alertas de e-mail en su
computadora o dispositivo inteligente cuando la tinta
esté agotándose o un trabajo haya finalizado.

Combine a la perfección su impresora RF-640 8 Color
con una cortadora Roland para cortar contornos de
etiquetas, calcomanías y más.

Ubique y descargue fácilmente perfiles de Roland y otros
importantes proveedores de perfiles de sustratos en el
Centro de Perfiles Roland.

Especificaciones
Tecnología de impresión
Sustratos aceptables

Inyección piezoeléctrica de tinta
Ancho: De 259 a 1.625 mm
(de 10,2 a 64 plg)
Grosor: Máx. 39 mil (1 mm)
con recubrimiento

Dimensiones
(con soporte)

Ancho:
Profundidad:
Altura:

Tinta

Tipo:

Diámetro exterior de rollo: Máx. 210 mm (8,3 plg)
Peso: Máx. 40 kg (88 lb)
Colores:

Diámetro de núcleo: 76,2 mm (3 plg) /
50,8 mm (2 plg)

Ancho de impresión

Máximo de 1.615 mm (63,6 plg)

Resolución de impresión

Máxima de 1.440 dpi

2.575 mm (101,4 plg)

795 mm (31,1 plg)
1.270 mm (50 plg)
ECO-SOL MAX 3: cartuchos de
500 ml (CMYK, Lk);
INKU EGS: cartuchos de 500 ml
(Rojo, Naranja y Verde)
8 colores (CMYKLk + ReGrOr)

Conectividad

Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX,
conmutación automática)

Requisitos de
alimentación

De 100 a 120 V CA ±10%; 8,1 A; de 50 a 60 Hz; o
De 220 a 240 V CA ±10%; 4,1 A; de 50 a 60 Hz

Construida para Construir su negocio con la Mejor Garantía, Servicio y Soporte en la Industria
Con los más altos estándares en diseño, Roland brinda la más confiable tecnología combinada con un insuperable soporte.
Su impresora RF-640 8-Color incluye también una Garantía* de Dos Años Libres de Problemas para una mayor tranquilidad.
* Se requiere una inscripción dentro de los sesenta (60) días posteriores a la compra y un uso
continuo y exclusivo de tintas Roland para calificar para el segundo año de garantía gratuita.

Para características y especificaciones detalladas, visite www.rolanddga.com/es/RF8Color
Socialice con nosotros.
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