
SEA EL MEJOR

77 razones para 
elegir la nueva
impresora/
cortadora
TrueVIS VG2

Impresora/cortadora de la serie



ESTAS SON LAS 7 RAZONES QUE LO DEMUESTRAN 

Para cualquier empresa del sector gráfico y de la rotulación, satisfacer las demandas de los clientes 

relativas a un PLAZO DE ENTREGA RÁPIDO y sin renunciar a la calidad puede suponer un auténtico 

desafío. Disponer de una impresora y una cortadora en un mismo equipo puede comportar unas 

NOTABLES VENTAJAS DE PRODUCTIVIDAD, pero solo si se consigue una excelente calidad con 

EXCEPCIONAL RETORNO DE LA INVERSIÓN. 

IMPRESIONES LISTAS EN 
6 HORAS* PARA APLICAR
EL MISMO DÍA
Con una incomparable atención al detalle, los ingenieros de Roland han escuchado los 

comentarios y requisitos de los clientes y han examinado todos los aspectos del equipo 

para garantizar que sea el sistema de impresión y corte más completo, funcional y fiable de 

su categoría. Y además es rápido, ya que permite imprimir y finalizar el trabajo el mismo día. 

Gracias a la solución de impresión y corte de la serie TrueVIS VG2, obtendrá unos resultados 

súper rápidos: ¡los trabajos estarán listos para su laminación y procesamiento en 6 horas!* 

(Las pruebas realizadas por Avery Dennison™ EEUU en soportes de impresión digital de la 

gama MPI demuestran que, combinando estos materiales y la TrueVIS VG2 con las tintas 

TR2, puede realizarse la laminación y la aplicación después de 6 horas* si los rollos impresos 

están bien ventilados).

EL EQUIPO DE GRAN FORMATO 
QUE ESPERABA EL SECTOR:
LA GALARDONADA SERIE 
TRUEVIS VG2. 
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* Las pruebas realizadas por Avery Dennison™ EEUU en soportes de impresión digital de la gama MPI demuestran que, combinando estos 

materiales y la TrueVIS VG2 con las tintas TR2, puede realizarse la laminación y la aplicación después de 6 horas si los rollos impresos están 

bien ventilados y se enrollen sin tensar. Pueden darse algunas diferencias según cada región, su distribuidor autorizado podrá ofrecerle todos 

los detalles.

Y ahí es donde entra en juego la nueva impresora TrueVIS VG2 

de Roland. Las numerosas mejoras que presenta esta impresora/

cortadora con respecto a los modelos de la anterior generación, 

así como su posición de referencia en el mundo de la impresión y 

el corte, la convierten en la única opción posible para los usuarios 

profesionales.

IMPRIMIR 6 HORAS FINALIZAR INSTALAR



¡NUEVA TINTA NARANJA!  
Múltiples tonos de color naranja para lograr una increíble precisión de color

Ideal para aplicaciones de branding corporativo, con la nueva función Multiprocess 

Color, la tinta naranja se puede utilizar en todos los tipos de archivos como CMYK o 

como color plano si se necesita una coincidencia de color específica. 

La tinta de color naranja ofrece la posibilidad de generar colores clave específicos 

con alrededor de 130 nuevas referencias de colores planos disponibles en la nueva 

biblioteca del sistema de colores naranja. 

La tinta TrueVIS TR2 con el flujo de trabajo 

de VersaWorks 6 es compatible con la 

biblioteca Roland Orange Color System, 

así como con la biblioteca de colores 

Pantone. 
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NUEVA TINTA 
TrueVIS TR2   
La VG2 incluye la nueva generación de tintas eco-

solventes TR2 que, además de los siete colores que 

ya incluía (CMYKLcLmLk) y blanco, ahora incorpora el 

color naranja para ampliar aún más la gama de colores, 

optimizar la precisión del color y ofrecer una impresión 

con un realismo incomparable.

Además, el nuevo preajuste de gestión de color True 

Rich Color, aprovecha al máximo la superior capacidad 

de reproducción del color de la VG2 y la amplia gama de colores que proporciona la tinta 

TR2, por lo que no hay necesidad de comprometer la precisión del color o su intensidad.

Roland DG ha puesto el listón muy alto: el equipo no solo mejora la reproducción del color y 

añade un mayor realismo a las imágenes impresas, sino que también es compatible con los 

colores planos Pantone, y todo ello con los resultados más duraderos y prolongados. 

CERTIFICADA POR LOS 
PROVEEDORES DE MATERIALES 
LÍDERES DEL SECTOR
Las tintas TR2 han recibido las certificaciones de cumplimiento de los requisitos de LA 

GARANTÍA MCS DE 3M Y LA GARANTÍA ICS DE AVERY DENNISON. Las tintas también 

cuentan con la certificación GREENGUARD Gold por sus bajas emisiones químicas y presentan 

unos costes de consumo de tinta excepcionalmente bajos, incluyendo un reducido consumo 

de tinta durante el mantenimiento. El uso de perfiles específicos para cada material también 

ayuda a reducir el consumo de tinta. Las tintas TR2 también ofrecen una durabilidad en 

exteriores líder en el mercado.
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*  La duración si se usa en exteriores se basa en pruebas de tiempo acelerado. Los resultados pueden variar en función de la situación, del 
material y de la aplicación. La laminación puede ser necesaria para algunas aplicaciones. 



FLUJO DE TRABAJO 
OPTIMIZADO PARA 
UNA PRODUCCIÓN 
EFICIENTE  
Con una gran FACILIDAD DE USO, PRECISIÓN Y FIABILIDAD, la serie TrueVIS VG2 se 

basa en la plataforma de PDF nativa de 64 bits de VersaWorks 6. Es totalmente compatible 

con PDF 2.0, con lo cual se minimiza la necesidad de solicitar tipos de archivos alternativos 

a los clientes y se agiliza el proceso de producción. Y los operarios pueden realizar las 

principales operaciones de forma remota desde la nueva aplicación del panel móvil Roland 

DG, disponible tanto para iOS como para Android.

MÁS DE 40 
MEJORAS
La serie VG2 presenta múltiples e IMPORTANTES 

MEJORAS EN LA IMPRESIÓN, EL CORTE Y EL MANEJO 

DE MATERIALES. Entre ellas se incluye un nuevo diseño del 

rodillo de arrastre que mejora la precisión de la impresión 

y el corte, así como la optimización de la presión del 

rodillo lateral que permite un mejor registro. Los rodillos de 

arrastre centrales también tienen una función de elevación 

automática para evitar dañar las imágenes impresas. Los 

rodillos de arrastre también se elevan automáticamente cuando se pasa de la impresión al 

corte, sin necesidad de hacerlo manualmente. Una nueva función de sobrecorte reproduce 

los resultados de un cortador tangencial y consigue unas esquinas nítidas y definidas en los 

materiales más complejos, minimizando los residuos y reduciendo el tiempo de pelado. Por 

último, y gracias al recogedor opcional TUC-4, los operarios pueden seleccionar entre dos 

modos con un simple conmutador, lo que facilita prescindir del modo estándar para materiales 

como el vinilo autoadhesivo y del modo de tensión para materiales como las pancartas de 

PVC.
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6. LA FIABILIDAD DE 35 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 
Antes de lanzar este equipo al mercado, Roland ha examinado todas las funciones 

y las ha mejorado. Estos pequeños cambios, combinados entre sí, ofrecen un 

notable aumento del rendimiento. Roland DG se ha basado en más de 35 AÑOS 

DE EXPERIENCIA Y EN 16 GENERACIONES DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 

CORTE para lanzar al mercado este excepcional equipo. La TrueVIS VG2 incluye 

nuevas tintas, un flujo de trabajo mejorado con VersaWorks y unidades opcionales 

de recogida y secado, conformando un 

sistema que puede configurarse para 

adaptarse a las necesidades de los 

pequeños y medianos proveedores, o bien 

de los grandes proveedores que desean 

añadir una capacidad adicional. Entre ellos 

se encuentran las imprentas que desean 

entrar en el sector gráfico y de la rotulación 

para generar nuevas fuentes de ingresos, 

captar nuevos clientes y aumentar el valor 

ofrecido a los clientes actuales con un 

sistema compacto, fácil de usar y eficiente. 

La VG2 es ideal para la producción de hasta 
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IMÁGENES SELECCIONADAS DE:

VG2-640
1625mm

VG2-540
1371mm

Solo son 7 de las muchas razones para invertir en la impresora/cortadora Roland TrueVIS VG2. 

Es la mejor opción para los profesionales del sector gráfico.  Revolucione su negocio. 

Para más información visite www.rolanddgi.com

www.rolanddgi.com


