Tu negocio
empieza aquí
Elige la mejor tecnología
para llegar más lejos

Impresoras/cortadoras compactas y asequibles

Visita www.rolanddg.eu
para más información

Empieza tu negocio de la mejor manera: con el equipo más fiable
y flexible disponible. Las impresoras/cortadoras de sobremesa
BN-20 y BN-20A ofrecen todo lo que necesitas para imprimir
y cortar con máxima calidad. Crea desde adhesivos y etiquetas
hasta prendas personalizadas con transferencia térmica.

RÁPIDO RETORNO
DE LA INVERSIÓN

INSTALACIÓN RÁPIDA
Y SENCILLA

POTENTE
SOFTWARE
INCLUIDO

CONFIGURACIÓN
DE TINTA VERSÁTIL

La BN-20 y la BN-20A
son asequibles y potentes,
ideales para generar
beneficios rápidamente.

Empieza rápidamente
gracias a la interfaz intuitiva
de los equipos Roland DG.

Incluye VersaWorks 6,
para imprimir y cortar en
un sencillo flujo de trabajo.

Tintas CMYK de alta calidad,
tinta blanca* y metálica*
disponibles para imprimir
diseños excepcionales.
*Solo disponible con la BN-20

Con la BN-20 y la BN-20A, tienes una solución completa y compacta para impulsar tu negocio, sea cual sea. Este equipo
sencillo, junto con el software fácil de usar, permite que nuevos emprendedores empiecen a obtener beneficios al instante.
Las empresas con más trayectoria pueden aprovechar esta solución para internalizar el proceso de impresión y corte para
aprovechar un mundo de nuevas oportunidades.

ADHESIVOS

RÓTULOS Y CARTELES

ETIQUETAS

TRANSFERENCIA TÉRMICA TEXTIL
Especificaciones

Modelo

VersaSTUDIO BN-20

Método de impresión / Método de corte
Material
aceptable

Inyección de tinta con cabezales piezoeléctricos / alimentación por rodillo de presión

Ancho/grosor

150 a 515 mm / Máximo 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte

Peso de la bobina del material

Peso máx. 6 kg

Diámetro de bobina/núcleo

Diámetro exterior máx. 150 mm / Diámetro del núcleo: 50,8 mm o 76,2 mm

Ancho de impresión / corte
Cartuchos
de tinta

VersaSTUDIO BN-20A

Máximo 480 mm

Tipo y capacidad

ECO-SOL MAX/ MAX2/ MAX 3, cartuchos de 220 cc

ECO-SOL MAX3, cartuchos de 220 cc

Colores

5 colores (cian, magenta, amarillo, negro,
blanco o metálico)

4 colores (cian, magenta, amarillo, negro)

Velocidad de corte / Fuerza de la cuchilla

10 a 150 mm/s / 30 a 300 gf

Conectividad

USB 2.0

Resolución de la impresión

Máximo 1440 ppp

Función de ahorro de energía

Modo de suspensión automática

Fuente de alimentación

100 a 240 V CA ±10%, 1,0 A, 50/60 Hz

Medidas/peso

(An) 1009 mm x (Fo) 582 mm x (Al) 293 mm, 36 kg

Artículos incluidos

Software Roland VersaWorks 6 RIP, cable de alimentación, cable USB, cuchilla, portacuchillas, manual de instrucciones.

Las características, diseños y medidas indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Disfruta de la tranquilidad de una de las garantías más completas del sector incluida con la Serie VersaSTUDIO BN-20.
Roland DG se reserva el derecho a hacer cambios en las especificaciones, materiales y accesorios sin previo aviso. Los resultados finales pueden sufrir alguna variación. Para obtener resultados
de calidad óptima, es necesario realizar un mantenimiento periódico de los componentes más usados. Contacte con su distribuidor de Roland DG para más información. No se ofrece ninguna garantía
más allá de la indicada. Roland DG no será responsable de ningún daño incidental o consecuente, ya sea previsible o no, causado por defectos en dichos productos. La reproducción o uso de material
protegido por derechos de autor se rige por la legislación local, nacional e internacional. Los clientes tienen el deber de cumplir todas las leyes aplicables y son responsables de cualquier infracción.
Roland DG Corporation ha licenciado la tecnología MMP de TPL Group.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.eu

