
Impresoras/Cortadoras UV

Las impresoras/cortadoras de la serie VersaUV LEC2 son soluciones integral de impresión, corte y creación de 
efectos de relieve para proveedores gráficos, produciendo atractivos productos de calidad Premium con mayor 

elegancia e impacto. 

Imprima y corte etiquetas y 
calcomanías de alta calidad, así 

como prototipos de envases 
rígidos, fundas y bolsas.

Produzca impactantes recubrimientos 
de pared, presentaciones en telas 

retroiluminadas, gráficos para ventanas, 
decoración de interiores y más.

Destaque el color y detalles de sus 
impresiones y envases aplicando 

texturas y relieves con  
Barniz Transparente.



Modelo LEC2-330 LEC2-640

Método de impresión Piezoeléctrico de inyección de tinta

Sustratos

Ancho De 182 mm a 762 mm (de 7.2 plg a 30 plg) De 210 mm a 1.625 mm (de 8,3 plg a 64 plg)

Grosor Máximo 1 mm (39 mil) con recubrimiento para impresión. 
Máximo de 0,4 mm (16 mil) con recubrimiento y 0,22 mm (9 mil) sin revestimiento para corte.

Peso de rollo Máximo de 25 kg (55 lb) Máximo de 40 kg (88,2 lb)

Ancho de impresión/corte Máximo de 736 mm (29 plg) Máximo de 1.600 mm (63 plg)

Tinta

Tipo Cartucho ECO-UV (EUV5) de 220 ml (Blanco)
Cartucho ECO-UV (EUV5) de 500 ml (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Barniz transparente y Pretratamiento)

Colores
Seis colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco ×  2 y Barniz Transparente) y Pretratamiento

Seis colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco × 2 y Barniz Transparente × 2)
Cuatro colores (Cyan× 2, Magenta× 2, Amarillo× 2 y Negro × 2)

Unidad de curado de tinta Lámpara UV-LED incorporada

Resolución de impresión (puntos por pulgada o dpi) Máxima de 1.440 dpi

Velocidad de corte De 10 mm/s a 300 mm/s (de 0,4 plg/s a 11,8 plg/s)

Fuerza de cuchilla De 30 gf a 500 gf

Requisitos de alimentación De 100 V a 240 V CA ±10%, 3,0 A; de 50 Hz a 60 Hz De 100 V a 240 V CA ±10%, 3,2 A; de 50 Hz a 60 Hz

Dimensiones (con soporte) 1.945 mm (ancho) × 781 mm (profundidad) × 1.316 mm (alto)
(77 plg [ancho] × 31 plg [profundidad] × 52 plg [alto]) 

2.819 mm (ancho) × 781 mm (profundidad) × 1.316 mm (alto) 
[111 plg (ancho) × 31 plg (profundidad) × 52 plg (alto)]

Peso (con soporte) 125 kg (275,6 plg) 163 kg (359 lb)

Especificaciones
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¡ESCANÉEME!
Para características 
detalladas y 
especificaciones

• Con precisa colocación de puntos y avanzada tecnología de cabezal, la 
producción gráfica es aprobada por los más exigentes escrutinios. 

• Perfore, pliegue, barnice y agregue efectos especiales de impresión sobre 
una amplia variedad de materiales de prensa y demás sustratos.

• Un modo de tinta de alta densidad incrementa la densidad de 
recubrimiento base de la tinta blanca sobre sustratos oscuros y 
transparentes para resultados cromáticos superiores.

Disponibles en tamaños de máquina de 76 cm y 162 cm para adaptarse a sus 
necesidades comerciales y aplicativas, ambos modelos de impresora/cortadora 

de la serie VersaUV LEC2 ofrecen una amplia gama de funciones para ayudarle a 
producir letreros y gráficos impresionantes. 

Desde Presentaciones de Alta Gama hasta Envases de 
Calidad Premium, Hay una LEC2 para Usted

Aspectos Destacados

Diseñados con los más altos estándares, los dispositivos Roland DGA brindan la más confiable 
tecnología combinada con un soporte insuperable. Su impresora/cortadora de la serie VersaUV viene 
también con una Garantía de Dos Años Libres de Problemas* para una mayor tranquilidad.

Construida para Construir su negocio con la Mejor Garantía, Servicio y Soporte en la Industria

* Se requiere una inscripción dentro de los 60 días posteriores a la compra y un uso continuo y exclusivo de las tintas Roland DG 
durante los primeros dos años de propiedad para poder calificar para el segundo año de cobertura de garantía limitada.

Las especificaciones, diseños y dimensiones mostradas pueden variar sin previa notificación. Para características detalladas, visite www.rolandga.com/es/LEC2  

• Aplique pretratamiento EUV5-Pr al área de impresión para una amplia 
compatibilidad con sustratos

• La precisa y elevada fuerza de corte asegura líneas limpias y precisas aún 
alrededor de las más complejas formas. 

• Incluye gratis el software RIP VersaWorks® 6, con funciones que incluyen 
autogeneración de líneas de corte y aplicación de capas de Blanco y 
Barniz Transparente directamente desde el RIP.


