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IMAGENES QUE LLAMAN LA ATENCION. COLORES SELECTIVOS PRECISOS. 
PURO REDIMIENTO DE IMPRESION. 

VERSACAMM SP
IMPRESORAS/CORTADORAS DE 76 & 137CM

VERSACAMM VP
IMPRESORAS/CORTADORAS DE 76 & 137CM

SOLJET PRO III XC
IMPRESORA/CORTADORA 137CM

SOLJET PRO III XJ
IMPRESORAS DE 137 & 162 & 187CM

ADVANCEDJET AJ
IMPRESORAS DE 187 & 264CM

¿Busca mejorar su juego? Nuestra línea de impresoras inkjet de gran formato entrega puro rendimiento de impresión en 
cada imagen. Las series PRO III XC y XJ ofrecen Roland Intelligent Pass Control™ que combina la tecnología de gota 

variable con el control preciso del movimiento del material para producir imágenes de seis colores ricos y saturados con 
gradaciones suaves y colores sólidos perfectos de hasta 1.440dpi de resolución. Para usuarios que necesitan más 
producción, la serie avanzada AJ entrega gráficos bellos y duraderos de hasta 2,6m de ancho en materiales para 

pancartas, vinilos y substratos flexibles incluyendo backlight, a velocidades de hasta 89,9m²/h . Con cada impresora de 
Roland, usted puede contar con imágenes fotorealísticas de excelente calidad y durabilidad. El Sistema de Igualación de 
Color de Roland para la igualación de colores planos, rendimiento superior en una gran variedad de substratos con o sin 

recubrimiento, y lo mejor de todo, la confiabilidad legendaria de Roland. No importa qué trabajo, desde rotulación, posters, 
banners, gráficos de vehículo hasta pancartas que cubren una pared…logre perfección cada vez con Roland.   

“Nuestra Roland le da un tremendo valor a nuestra compañía. Su habilidad de 
imprimir colores vívidos combinada con su rendimiento a grandes velocidades, la 
hace ideal para nuestros grandes tirajes de producción y nuestros trabajos al  detalle”.
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