
Software de gestión de diseño e impresión

PRINCIPALES VENTAJAS 

La interfaz intuitiva 
permite a los clientes 

personalizar una amplia 
variedad de productos.

Permite cargar fotos 
e imágenes desde 

dispositivos móviles.

Diseño de interfaz flexible 
para una armonización 

perfecta de marca y 
producto.

Fácil de usar y de integrar 
en comercios y flujos de 

trabajo de impresión.

Se requiere una 
formación mínima para 

los operarios de los 
equipos.

Con el software cotodesign, los minoristas pueden ofrecer una exclusiva experiencia de personalización de productos in situ y bajo 
demanda, que aumentará la afluencia de clientes y los márgenes de beneficio en su actual gama de productos. cotodesign trabaja en 

combinación con una amplia selección de equipos Roland compactos e intuitivos, y resulta perfecto para tiendas, tiendas 
pop-up, eventos y exposiciones. Las principales marcas también lo utilizan para la personalización en serie de productos 

como joyas, packaging de artículos de cosmética y más.

SOFTWARE DE PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN EL PROPIO PUNTO DE VENTA

IMAGINAR.
PERSONALIZAR.
CREAR.

Prendas de ropa Rótulos personalizados Joyas y accesoriosComplementos de moda



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.rolanddgi.com

Roland DG se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso.  El resultado final puede variar.  Para conseguir una calidad óptima, debe realizarse 
un mantenimiento periódico de los componentes más importantes. Para más información, contacte con su distribuidor Roland DG. No se establece ninguna otra garantía excepto las indicadas de manera 
expresa. Roland DG no será responsable de los daños fortuitos o indirectos, sean o no previsibles, causados por defectos en dichos productos. La reproducción o el uso de materiales sujetos a copyright se 
rige por la legislación local, nacional e internacional. Los clientes deberán cumplir todas las legislaciones vigentes y serán responsables de cualquier infracción. Roland DG Corporation dispone de la licencia 
del TPL Group para la tecnología MMP.

IMÁGENES SELECCIONADAS POR:

Personalización de productos en 4 sencillos pasos con cotodesign

cotodesign (servidor) 

Sistema operativo Windows 10® de 64 bits

CPU Intel Core i Series o superior

Memoria Mínimo de 8 GB

Unidad de disco duro 1 GB como mínimo (solo para este software) / NTFS

Monitor 1920 x 1080 o superior

Navegadores web Google Chrome ver. 67

Unidades Unidad de DVD-ROM

Otros
Puerto Ethernet, puerto USB, conexión a Internet, Adobe Acrobat Reader, Roland VersaWorks 6.0 y VersaWorks Dual 1.6.11 o posterior 
(cotodesign y VersaWorks deben estar instalados en el mismo ordenador)

En unos pocos minutos, los clientes podrán llevarse a casa su artículo personalizado exclusivo

SELECCIONE UN 
PRODUCTO

REALICE EL 
DISEÑO

REALICE EL 
PEDIDO

IMPRIMA

Los clientes seleccionan el 
producto que desean personalizar 

entre una amplia variedad de 
productos.

Los clientes pueden elegir entre una 
gran variedad de plantillas predefinidas; 

además, pueden añadir sus propias fotos, 
imágenes y textos.

Los clientes seleccionan la 
cantidad de artículos y realizan 

el pedido.

Los datos del pedido pasan 
automáticamente al "gestor de 

pedidos", que envía el trabajo al equipo 
de salida para que el personal de la 

tienda pueda procesar el pedido con 
rapidez y facilidad.

Diseñados teniendo en cuenta la seguridad y su facilidad de uso, los equipos Roland incorporan áreas de trabajo cerradas, una 
producción silenciosa y limpia y unas tintas con certificación que cumplen con los rigurosos estándares del sector. Elija entre una amplia 
gama de equipos, que pueden utilizarse individualmente o como parte de una solución de personalización integrada. Con asistencia 
completa para su total tranquilidad. Equipos compatibles con el software cotodesign:

COMPATIBLE CON UNA AMPLIA GAMA DE EQUIPOS ROLAND COMPACTOS Y FÁCILES DE USAR

• Serie VersaUV LEF/LEF2 
Impresora UV-LED
• VersaSTUDIO BN-20 
Impresora/cortadora de sobremesa

• VersaSTUDIO BT-12 
Impresora directa a prenda
• DGSHAPE LD-80 
Decoradora láser

• METAZA MPX-90/-95 
Grabador de metales
• CAMM-1 GS-24 
Cortador de sobremesa

• SF-200 
Impresora eco-solvente

1 2 3 4

Carcasas para smartphones 
y productos de electrónica

Artículos metálicos 
grabados

Packaging para productos 
de cosmética y perfumes

Adhesivos

Terminales del cliente

Sistema operativo iOS o posterior Android 6.0 o posterior Windows 10 de 64 bits MacOS 10.13 o posterior

Navegadores web 
(probados)

Google Chrome ver. 67 Google Chrome ver. 67 Google Chrome ver. 67 Google Chrome ver. 67

Pantalla 1280 x 720 o superior 1280 x 720 o superior 1920 x 1080 o superior 1920 x 1080 o superior

Otros Conexión al PC servidor a través de la red

Dispositivos compatibles

VersaUV LEF-12/12i/20/200/300, 
LEF2-200/300, VersaSTUDIO BN-20, 
BT-12, CAMM-1 GS-24, METAZA MPX-90/95, 
SF-200, DGSHAPE LD-80

Las especificaciones, los diseños y las dimensiones indicados pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.


