Guía de información de producto

La Nueva Grabadora de Escritorio EGX‐30A

Precio sugerido por el fabricante: US$3,695.00
Características
Poderosa solución de fácil uso a un precio muy bajo
Roland se complace en anunciar la nueva Grabadora de Escritorio Roland EGX‐30A. La EGX‐30A es la solución de
grabado computarizada más efectiva con respecto a su costo en el mercado de hoy. Diseñada para negocios,
escuelas, y otras organizaciones que deseen evitar el tiempo y costo de contratar a terceros, o nuevos talleres de
grabado que trabajen bajo un presupuesto limitado. La rápida y silenciosa EGX‐30A incluye detectación de
superficie al oprimir un botón, conectividad USB, y una amplia área de trabajo de 30,48 x 20,32cm (12 x 8
pulgadas). El software Dr. Engrave y un controlador Windows® también están incluidos.
La EGX‐30A está diseñada para elaborar rótulos, escarapelas, premios, regalos personalizados y decoración de
prendas con pedrería. La compatibilidad con el software de Roland R‐WearStudio, TriPoint, EngraveLab, y
FlexiEngrave le permite expander sus capacidades de grabado. La EGX‐30A es la 3ra revisión de nuestra
comprobada línea eficaz de grabadoras básicas, y es el reemplazo directo de la EGX‐30.
Construida con la base de innovación y desempeño Roland
La nueva EGX‐30A incluye características que permiten a los clientes sin experiencia previa en grabado preparar y
elaborar trabajos en un tiempo mínimo.
•

Portal USB
o Permite una configuración fácil y rápida vía conectividad de entrada y salida “plug and
play”

•

Software Dr. Engrave
o Compatible con tipos de letra estándares en la industria “True Type”
o Ofrece editor de letra de pasada simple “Single Stroke Font Editor (SFEdit)”
o Importa archivos y bases de datos Excel/Word/Notepad en formato TXT o CSV para
aplicaciones de datos variables tales como escarapelas
o Vectorización automática de imágenes formateadas BMP
o Función de serialización

•

Rendimiento efectivo total más rápido
o Aproximadamente 30% más rápido que el modelo anterior

•

Ensamblaje de fuente de energía externa
o Fuente de energía externa con voltaje autocambiable

•

Software permanente del sistema actualizable
o Software permanente del sistema actualizable vía portal USB y PC

Anuncio del Producto: Enero 7, 2008
Fecha de envío del producto: Enero 7, 2008

Características Claves
Nuevo EGX‐30A
•

Conectividad USB y Serial

•

Software Dr. Engrave incluido

•

Rendimiento total efectivo más rápido

•

Software permanente del sistema actualizable

Conectividad USB
La conectividad USB permite una conexión fácil y rápida al PC. La EGX‐30A es compatible con Windows 2000/XP y
VISTA (edición 32 bit). El equipo también incluye un puerto serial para habilitar la conectividad con
sofware/sistemas anteriores.
Software Dr. Engrave
El software de grabado Dr. Engrave es fácil de usar y produce trabajos profesionales. Dr. Engrave tiene la capacidad
introducir varios tipos de texto e imágenes bitmap y es compatible con tipos de letra estándares en la industria
“True Type”. El software también incluye editor de tipo de letra de una sola pasada (SFEdit). SFEdit puede convertir
cualquier tipo de letra “Windows True Type” a un tipo de letra de pasada que incrementa la velocidad de grabado
y permite al usuario grabar texto más pequeño sin ningún tipo de sobreimposición o sangrado.
Rendimiento total efectivo más rápido
La EGX‐30A es aproximadamente 30% más rápida que el modelo anterior para producir con mucha más velocidad
escarapelas, etiquetas, premios, y plantillas temáticas de pedrería. La producción de un proyecto R‐WearStudio
tomó aproximadamente 18 minutos en la EGX‐30A (25 minutos en el modelo anterior). La producción en Dr.
Engrave tomó aproximadamente 7 minutes en la EGX‐30A (10 minutos en el modelo anterior).

Resumen
A través de los años, Roland ha desarrollado una familia única de productos que han redefinido el mercado del
grabado, desde las impresoras MPX Photo impacto hasta nuestra serie profesional de grabadoras “benchtop” de
alta velocidad EGX‐400/600. Un gran número de profesionales ha formado negocios completos con base en su
sistema de grabado Roland. A medida que la tecnología Roland ha evolucionado, hemos armado a miles de
profesionales con nuevas capacidades de grabado para que puedan ofrecer a sus clientes productos y servicios que
nunca se imaginaron. La Roland EGX‐30A ofrece el mejor retorno a su inversión para un grabador que empieza su
negocio o para proyectos internos de cualquier establecimiento.

