
LA MÁQUINA DE PERSONALIZACIÓN LÁSER
CON MENOR ESFUERZO Y MAYORES RESULTADOS 
Agregue elegantes logotipos, textos y gráficos metálicos directamente sobre artículos en solo minutos.
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Unidad Láser

Presión

Película de 
absorción 
de luz

Lámina

Objeto

Personalice productos con un sinfín 
de texturas y colores 
Rápida, fácil de usar y segura de operar, la estampadora 
láser LD-300 de DGSHAPE personaliza billeteras, 
cubiertas de teléfonos, cuadernos, envases y mucho 
productos más, con elegantes logotipos, diseños y 
textos en láminas metalizadas. Brinda una exclusiva 
oportunidad para que usted, desde su kiosco, tienda en 
línea o negocio gráfico, diseñe originales y emocionantes 
productos personalizados en solo minutos. 

Diseñe productos únicos y persona-
lizados en cuatro sencillos pasos 
La LD-300 cuenta con un sistema operativo que 
consiste en cuatro sencillos pasos. Simplemente 
coloque el objeto en la máquina, agregue su lámina 
deseada, imprima en láser su diseño empleando el 
software METAZAStudio, que ya viene incluido, y su 
objeto personalizado estará listo para venderse.

Mayor tamaño, velocidad, y ahora 
con personalización de cuero
La LD-300, inspirada en el revolucionario diseño de la  
LD-80, ha sido desarrollada para personalizar artículos 
de policarbonato, acrílico, poliestireno y otros plásticos 
de hasta 304 mm × 228 mm. Al ya no estar limitada para 
artículos pequeños, usted podrá imprimir sobre artículos 
más grandes, o múltiples artículos a la vez, y además, 
expandir sus aplicaciones para incluir productos de cuero*.

Económica para usar con materiales 
de bajo costo
La LD-300, además de ser increíblemente económica 
para usar, al ser comparada con el estampado de 
láminas en caliente, emplea materiales también 
baratos. Con una amplia gama de láminas metalizadas 
holográficas, mate, satinadas y de otros tipos para 
elegir, usted puede lograr asombrosos acabados 
gráficos en un sinnúmero de efectos únicos.

Gráficos seguros y elegantes con 
precisión láser
La LD-300 usa tecnología de transferencia láser 
para aplicar láminas adhesivas activadas por calor 
a diversos materiales y productos. La alta precisión 
de la tecnología láser, combinada con una lámina de 
transferencia de alta calidad, puede crear diseños 
tan diminutos como de una fracción de milímetro. 
Como dispositivo láser estándar “Clase 1” totalmente 
encubierto, la LD-300 puede ser usada en cualquier 
hogar, oficina o entorno minorista. 

* Use cuero genuino procesado con curtido vegetal. Otros tipos de cuero 
tratado pueden producir resultados inconsistentes.
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• Incluye el software METAZAStudio: use fuentes y diseños vectoriales de 
cualquier sistema, e importe diseños de formatos .AI o .EPS.

• La LD-300 puede también ser usada sin láminas sobre cuero para 
lograr sofisticados adornos pirográficos.

• Incluye una mesa desmontable de impresión y un área amplia de  
304 mm (ancho) × 230 mm (profundidad) para la decoración de objetos.

• Con un lente de policarbonato reemplazable por el usuario, la LD-300 
es muy fácil de mantener.

• Con una máxima velocidad de producción de 48 mm/s (1,89 plg/s), la 
LD-300 estampa en láser al doble de la velocidad de la LD-80 original*.

• Una máquina compacta y limpia que no crea polvo ni gas y se adapta a 
su oficina, estudio u hogar.

• Con solo tocar un botón, el puntero láser revela el punto de origen en 
el material. 

• Una prensa incluida sujeta a la perfección los objetos en su lugar y 
permite una rápida configuración. 

Aspectos Destacados 

Para características y especificaciones detalladas, visite www.rolanddga.com/es/LD300
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Socialice con nosotros.

Material grabable Acrílico, acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), polipropileno (PP), poliestireno (PS), policarbonato (PC), poliuretano (PU), 
policloruro de vinilo (PVC), cuero de curtido vegetal, papel para envases (según la condición)

Tamaño de material cargable Con mesa: 323 mm (ancho) × 267 mm (profundidad) × 50 mm (altura)
Sin mesa: 281 mm (ancho) × 214 mm (profundidad) × 216 mm (altura)
Debe ser material plano (dentro de ±0,5 mm de la posición de detección Z)

Área máxima de grabado 305 mm (ancho) × 230 mm (profundidad) × 40 mm (altura) (12 plg [ancho] × 9,06 plg [profundidad] × 1,57 plg [altura])

Área de grabado recomendada 271 mm (ancho) × 192 mm (profundidad) (10,66 plg [ancho] × 7,56 plg [profundidad])

Resolución Predeterminada: 353 dpi (texto), 1.058 dpi (vector) 

Dirección de grabado Impresión unidireccional o bidireccional (seleccionable con el controlador de Windows)

Velocidad predeterminada de impresión 24 mm/s (0,95 plg/s) 

Máxima velocidad de impresión 48 mm/s (1,89 plg/s)

Interfaz USB

Requisitos de alimentación para el adaptador CA De 100 a 240 V CA ±10%, de 50 Hz a 60 Hz

Requisitos de alimentación para la máquina 19 V CC, 1,0 A

Potencia consumida 23 W

Ruido de operación 70 dB(A) o menos

Temperatura de operación De 10°C (50°F) a 30°C (86°F)

Humedad de operación De 35% a 80% (sin condensación)

Dimensiones externas 616 mm (ancho) × 586 mm (profundidad) × 498 mm (altura) (24,25 plg [ancho] × 23,11 plg [profundidad] × 19,06 plg [altura])

Peso 46 kg (101,4 lb)

Fuente de iluminación para grabado 
(transferencia de lámina)

Láser clase 4; longitud de onda: 450 nm; dispersión: 23°; ancho de pulso y repetibilidad: 167,5 μs, 4 kHz;  
potencia máxima de salida: 1.6 W

Fuente de luz para posicionamiento Láser clase 1; longitud de onda: 655 nm

Dispositivos de seguridad Interbloqueo: cuando la cubierta se abre, la fuente de alimentación del láser se apaga.
Cubierta: cubierta de bloqueo de luz.

Artículos incluidos Adaptador de CA, cable de alimentación, cable USB, CD con paquete software, guía de configuración, sujetador de 
material, sujetador de película (10 láminas), etc.

Especificaciones

El Más Alto Estándar de Calidad, Confiabilidad y Soporte
Una garantía de fabricante de dos años y el mejor soporte al cliente de la industria garantizan 
que su dispositivo esté siempre funcionando en buenas condiciones.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite el sitio Web para más detalles.

*Con base a la velocidad máxima de estampado láser de 48 mm/s (1,89 plg/s) de la LD-300. 
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