Serie

VF2

Impresora de Amplia Gama de Colores

Lleve sus colores a niveles totalmente exorbitantes con nuestra más rica y viva producción cromática TrueVIS™
hasta ahora, la cual le permite igualar a la perfección colores específicos de marcas y producir gráficos de alta
gama con excepcional detalle de primer plano.

Exhibiciones de Puntos de Venta,
Letreros y Promociones
Produzca letreros y exhibiciones con detalles
de primer plano y colores que cumplan los
exactos estándares de su clientela.

Obras de Arte
y Fotografía

Rotulaciones y Gráficos
de Vehículos

Obtenga resultados fotorrealistas y de alta
gama en proyectos fotográficos, galerías y
demás aplicaciones de bellas artes.

Produzca gráficos vivos o recree a la
perfección colores corporativos en vehículos
y otras aplicaciones de marcas.

Nuevas Tintas, Nuevos Colores Planos, y
Asombrosa Nueva Igualación de Colores
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La VF2-640 entrega una exorbitante gama de colores, mientras que la preconfiguración True Rich Color 2
en VersaWorks 6 maximiza su impresora y sus tintas para ofrecerle nuevos paisajes cromáticos. Hay dos
tipos de tintas con la certificación Dorada GREENGUARD disponibles para su uso con la VF2: las tintas
TE2 de alta calidad y precio módico ofrecidas en configuraciones de CMYK, Cyan Ligero, Magenta Ligero,
Negro Ligero, Blanco y Naranja, y CMYK doble; y las tintas TR2 en cinco configuraciones diferentes. Las
tintas TR2 incluyen una nueva opción de Verde la cual, al ser combinada con la vibrante tinta TR2 Naranja
en colores de proceso, logra una gama aún más amplia. Con 260 nuevas referencias de colores planos
para áreas de Naranja a Rojo y de Azul a Verde, los colores objetivo específicos antes considerados
imposibles o difíciles de igualar pueden ser fácilmente logrados.

U.S. WebCoated
SWOP

CMYK

Aspectos Destacados
• Opción de Tintas TE2 o TR2 con la certificación Dorada GREENGUARD.
Las tintas TR2 también vienen con la Garantía MCS™ de 3M™ y la Garantía
de Rendimiento ICS™ de Avery Dennison™ para una mayor confianza en
la impresión.*
• Nuevos diseños de abrazaderas de sustratos, sistema de rodillo de
arrastre y operación mecánica: mejoras en secuencias de trabajos,
funciones de software, panel de operación y mantenimiento.
• Un sistema de rebobinado TUC4 incluido ofrece dos modos para películas
delgadas y sustratos más pesados, brindando estabilidad para un postproceso sin complicaciones.

• Los colores Pantone® pueden ser perfectamente igualados usando la
Biblioteca Color System de Roland: una nueva Función de Colores MultiProceso permite el uso de las tintas Naranja y Verde como colores
de proceso.
• Combínela fácilmente con una cortadora de la serie CAMM-1 GR para
impresión y corte de gráficos: un flujo de trabajo de dos dispositivos
que reconoce de forma automática las marcas de impresión de corte en
sustratos impresos.
• El software VersaWorks 6 incluido presenta mejoradas funciones tales
como una mayor velocidad y más eficiente manipulación de archivos, así
como la habilidad de crear datos de corte directamente en el RIP.

*La Garantía MCS™ de 3M™ y la Garantía de Rendimiento ICS™ de Avery Dennison™ cubren impresiones sobre productos empleando tintas TR2 estándar.

Especificaciones
VF2-640
Método de impresión

Método piezoeléctrico de inyección de tinta

Ancho Máximo de Sustrato

162 cm

Tipo de Impresora

Sólo impresión

Máxima resolución

1.200 dpi

Tipo de Tinta

Tinta TR2, bolsas de 500 ml en CMYK, Lc, Lm, Lk, Naranja, Verde y 250 ml en Blanco |
Tinta TE2, bolsas de 500 ml en CMYK y 750 ml en Lc, Lm, Lk y Naranja

Opciones de Colores
de Tinta

Para Tintas TR2 y TE2
Ocho colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Cyan Ligero, Magenta Ligero, Negro Ligero y Naranja)
Cuatro colores (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro)
Solo para Tinta TR2
Ocho colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Cyan Ligero, Magenta Ligero, Negro Ligero y Blanco)
Ocho colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Negro Ligero, Naranja, Verde y Blanco)
Siete colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Negro Ligero, Naranja y Verde)

Unidad de Rebobinado

Incluida

Dimensiones (con soporte)

268,7 cm (ancho) × 73,1 cm (profundidad) × 131 cm (altura)
Construida para Construir su negocio con la Mejor Garantía, Servicio y Soporte en la Industria
Diseñada con los más altos estándares, Roland DGA brinda la más confiable tecnología combinada
con un soporte insuperable. Su TrueVIS VF2 viene también con una Garantía de Dos Años Libres
de Problemas** para una mayor tranquilidad.
** Se requiere una inscripción dentro de los 60 días posteriores a la compra y uso continuo de tintas Roland para
calificar para el segundo año de cobertura de garantía.

¡ESCANÉEME!
Para obtener características
detalladas
y especificaciones

o visite www.rolanddga.com/es/VF2

Socialice con nosotros.
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