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...O CÓMO ABRIR UN GRAN NEGOCIO
EN TAN SOLO DOS PALMOS CUADRADOS.



Roland DG Corporation es el líder mundial en la fabricación de periféricos de 
inyección de tinta, máquinas de fresado y grabado, plotters cortadores, 

escáneres 3D, máquina de modelado de cera para joyería e impresoras de fotos 
sobre metal por impacto. Adicionalmente, la compañía comercializa software y 

otros componentes que suministran soluciones completas a los profesionales. El 
programa “Digital Value Enginyeering” de Roland DG emplea la tecnología digital 

más avanzada para optimizar los procesos de flujo de negocio de la compañía.  
Roland DG ha reemplazado sus líneas de producción convencionales con un 

sistema controlado digitalmente llamado Digital Yatai. La tecnología de fabricación 
Digital Yatai de Roland ofrece instrucciones en tiempo real en pantalla y otros 

sistemas automatizados que permiten a los trabajadores fabricar impresoras de 
inyección de tinta y otros productos de forma desatendida al tiempo que se 

previenen los errores humanos. Roland DG dispone de los certificados ISO 
14001:2004 E ISO 9001:2000. Roland está comprometida en el esfuerzo por 

la protección del medio ambiente al tiempo que mantiene los estándares de calidad 
más altos.

La MPX-80 es una SOLUCIÓN COMPLETA
de impresión por:

Software de diseño METAZA Studio

El programa de diseño METAZA Studio acepta logotipos, 
diseños y fotografías de diversas fuentes incluyendo 

cámaras digitales, teléfonos móviles, archivos jpg o bmp, y 
archivos de los programas de diseño más populares como 

Adobe Illustrator® (ai y eps) y Corel Draw® (eps)*.

METAZA Studio soporta una amplia variedad de fuentes 
True Type y permite a los usuarios envolver texto alrededor 

de una línea arqueada o los contornos de un diseño.

METAZA Studio genera tanto fuentes de un solo trazo 
como fuentes corpóreas para su relleno y es compatible 

tanto con Windows® 2000/XP y Windows VistaTM (32 bit).

Presentamos la nueva versión de la impresora de metales 
MPX-80. La perfecta herramienta para personalizar todo tipo 

de accesorios y objetos de regalo para convertirlos en 
valiosos recuerdos para sus clientes.

Su facilidad de uso
Disponer del programa de diseño METAZA Studio
La amplia gama de materiales sobre los que se 
puede imprimir
Su rapidez de producción
Ser silenciosa
No ocupar espacio
Trabajar sobre superficies curvas 
La rapidez para iniciar un negocio exitoso

* La MPX-80 importa Adobe Illustrator® versiones 7 y 8.
** La MPX-80 imprime áreas de hasta 80 mm x 80 mm. Cuando está equipada con la mordaza de centrado, la MPX-80 soporta objetos de hasta 60 
mm de largo x 100 mm de ancho x 20 mm de grosor.

Solución completa para la personalización de trofeos, placas, objetos de 
regalo y joyería.
Impresión de todo tipo de textos, fotos y gráficos en un solo dispositivo.
Impresión en una amplia gama de materiales incluyendo platino, oro, plata, 
cobre, acero inoxidable, aluminio y acrílicos.
Tan fácil de usar y mantener como una impresora doméstica, sin necesidad de 
aprendizaje especiales o conocimientos previos en grabado.
Mordaza exclusiva incluida para la sujeción segura de objetos de diferentes 
formas.
Software de diseño Roland METAZA Studio incluido.
Expansión de área de trabajo que soporta elementos de hasta 100 mm largo x 
100 mm ancho x 40 mm de grosor**.
Su funcionamiento silencioso y su tamaño compacto 
son idóneos para tiendas.
Producción de alta velocidad. En pruebas realizadas por 
Roland DG, la MPX-80 imprimió textos de 2 mm un 
30% más rápido que los grabadores convencionales.

Ventajas

Roland DG Corporation



Especificaciones

Requisitos de Sistema para Roland MetazaStudioTM

Opciones

Oro, plata, cobre, platino, latón, aluminio, acero inoxidable, etc

Maximo 100mm (ancho) x 100mm (alto) x 40mm (grosor)

80mm x 80mm

Windows VistaTM (edición 32 bit), Windows® XP  o Windows® 2000

Pentium® III, 1 Ghz o más rápido recomendado

Windows Vista: 512 Mb. o más recomendados

Windows XP/2000: 256 Mb. o más recomendados

Material imprimible

Tamaño de material

Alta resolución: 529 dpi, foto: 353 dpi, texto: 265 dpi, vector: 1058 dpiResolución

264mm(Ancho)x325mm(Profundo)x217mm(Alto)Dimensiones

Temperatura: 10 a 30ºC
Humedad: 35 a 80% (no condensada)

Entorno

Foto: 50mm/seg
Alta resolución o texto: 33mm/seg

Velocidad de impresión
(por defecto)

Adaptador AC exclusivo
Entrada:  AC 100 a 240v +/- 10%
Salida: DC 19V 2,1A

Alimentación

Área de impresión

Impresión unidireccional o bidireccional (seleccionable desde los controladores de Windows)Dirección de impresión

Interfaz USB v.1.1Conectividad

Por debajo de 70 dB (en cumplimento con la normativa ISO 7779)Nivel acústico

5,1Kg.Peso

Adaptador AC, cable de alimentación, material para prueba de impresión, cable USB, CD-ROM, manual de usuario y guía de softwareAccesorios incluidos

OS

CPU

RAM

MPH-70
Cabezal de sustitución para MPX-70/80

Formado por 9 pines de carburo cementado. Duración 10 millones de impactos por pin. Control del estado del cabezal en tiempo real a través del controlador de software “Head 
Manager” incluido con la unidad.
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Certificados ISO 14001 e ISO 9001:2000.
Los objetivos de Roland son la protección medioambiental y la continua mejora de la calidad. Bajo la filosofía de preservar el medio ambiente y la salud, Roland DG trabaja
activamente para abolir los disolventes orgánicos en la producción, reducir y reciclar residuos, reducir el consumo y adquirir productos reciclados. Roland DG se esfuerza
constantemente por ofrecer los productos más fiables del mercado.

Roland se reserva el derecho de 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 
críticos. Para más detalles, contacte con su distribuidor Roland. No se cubren otras garantías a excepción de las explícitamente indicadas. Roland no será responsable de los daños o incidentes, previsibles o no, causados por defectos en tales productos.
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