
ESCANEA 
PARA 
OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN

Empieza a personalizar 
productos inmediatamente sin 

necesidad de tener experiencia

Intuitivo y fácil de usar

Perfecto para cualquier espacio, 
oficina o entorno profesional

Ocupa poco espacio

Vende productos atractivos 
a muy bajo coste

Rápido retorno  
de la inversión

No produce polvo, virutas, 
olores ni humo

Rápido, limpio 
y silencioso 

Crea tu marca

Entra en el mercado de la personalización y crea una amplia variedad de productos 
grabados personalizados. La impresora de metales por impacto VersaSTUDIO MPX-90S 
es una forma rentable y sencilla de crear marcas en oro, acero, plata, titanio, latón y aluminio.

Equipo de sobremesa de impresión en metal



Roland DG se reserva el derecho a hacer cambios en las especifi caciones, materiales y accesorios sin previo aviso. Los resultados fi nales pueden sufrir alguna variación. Para obtener resultados de calidad 
óptima, es necesario realizar un mantenimiento periódico de los componentes más usados. Contacta con tu 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.

Los diseños, características y dimensiones indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Disfruta de la total tranquilidad con una de las garantías más completas del sector incluida con la VersaSTUDIO MPX-90S.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.eu

Ahora hay más formas que nunca de, con muy 
poco capital, empezar a vender productos con 
una posibilidad de obtener benefi cios enorme.

Puede tener todo su negocio en un escritorio 
de ofi cina o una mesa de cocina y crear 
la base para construir algo aún más grande 
en el futuro.

Menos espacio, 
más oportunidades

Artículo de papelería personalizado

LlaverosJoyas y colgantes

Grabado en trofeos

Medallas para mascotas

Modelo MPX-90S

Material imprimible Oro, plata, cobre, platino, latón, aluminio, hierro, acero inoxidable, etc.

Tamaño máximo del material 100 x 200 x 40 mm (ancho x profundidad x alto)

Área de impresión Máx. 80 x 80 mm

Resolución Alta resolución 529 ppp

Fotografía 353 ppp

Texto 265 ppp

Vector 1058 ppp

Dirección de impresión Impresión unidireccional o bidireccional

Velocidad de impresión 
(predeterminada)

Alta resolución 33 mm/seg.

Fotografía 50 mm/seg.

Texto 33 mm/seg.

Vector 24 mm/seg.

Interfaz USB

Consumo energético Aprox. 24 W

Ruido de operación 70 dB (A) o menos

Medidas 286 x 383 x 308 mm (ancho x profundidad x alto)

Peso 10,8 kg

Artículos incluidos Adaptador de CA, cable de alimentación, material de impresión para impresión de prueba, cable USB, 
recomendaciones de seguridad, etc.


