
Grabe o trace de forma precisa sobre cubiertas 
de teléfonos inteligentes, llaveros, adornos de 
vidrio, cargadores de baterías y mucho más.

Corte y grabe sobre acrílico, madera, cartón y otros 
sustratos: diseñe productos y prototipos para 

regalos, decoración, modelos y más.

Marque diseños sobre metales duros como relojes, 
herramientas y anillos; o grabe sobre productos blandos 

como bolsas de cuero u otros productos de tela.

De Cortadores/Grabadores Láser

No necesita ser un experto para cortar, grabar o marcar diferentes materiales. Diseñe asombrosos artículos 
con sólo tocar un botón de las grabadoras láser LV-290 o LV180: corte madera, cuero o tela, y marque sobre 

metal, vidrio o demás materiales con precisión láser.
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Aspectos Destacados

Para funciones detalladas, especificaciones, e información sobre el Paquete LV/UV, visite rolanddga.com/es/LV

Hecho para construir su negocio con la mejor garantía, servicio y soporte en la industria.

Roland brinda la más confiable tecnología, diseñada con los más altos estándares y combinada con un soporte insuperable. 
Su grabador láser LV viene también con una garantía de dos años libre de problemas* para una mayor tranquilidad.

*Se requiere un registro dentro de los sesenta (60) días posteriores a la compra para poder calificar para el segundo año de cobertura de garantía limitada.

Adquiera una solución completa de personalización 
LV/UV a un bajo precio

Diseñe sus propios productos personalizados cortando o grabando materiales 
y aplicándoles gráficos a todo color y texturas de barniz transparente. Ahorre 

más de US$ 10.000 con el Paquete LV/UV que incluye lo siguiente:

• Grabador/ Cortador Láser LV
• Impresora de cama plana 
    VersaUV LEF

Corte formas complejas con bordes finos, y marque y grabe 
con acabados elegantes y limpios.

Una operación segura y totalmente cerrada, con un láser CO₂ 
sin contacto y cumplimiento de seguridad con la Clase 1.

Elija entre dos modelos de diferentes tamaños y vatajes para 
sus necesidades específicas comerciales y de sustratos.

Un panel de control intuitivo simplifica la operación y guarda 
los datos del trabajo.

Su operación y controles simplificados hacen del grabado 
láser de alta precisión un proceso más sencillo.

Incluye un controlador de Windows que produce directamente 
desde Adobe® Illustrator® y CorelDRAW®.

Personalización instantánea: no necesita una configuración 
eléctrica especial, y funciona con tomacorrientes estándar.

Equipado con una cámara CCD (solo modelo LV-290) y un 
puntero láser para fácil posicionamiento y detección de área.

PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR CERCA DE USTED, VISITE ROLANDDGA.COM/ES/LV
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• Unidades de filtrado de aire para 
ambos dispositivos

• Software RIP VersaWorks 6 y otros 
artículos esenciales

Especificaciones

Modelo LV-180 LV-290

Dimensiones 1125 mm x 720 mm x 1005 mm 
(44,2 plg x 28,3 plg x 39,5 plg)

740 mm × 780 mm × 410 mm 
(29,1 plg × 30,7 plg × 16,1 plg)

Área de Trabajo 458 mm × 305 mm (18 plg × 12 plg) Con CCD: 550 mm × 440 mm (21,6 × 17,3 plg) Sin CCD: 640 mm × 460 mm (25,1 × 18,1 plg)

Tamaño de Mesa 520 mm × 375 mm (20,4 plg × 14,7 plg) 790 mm × 530 mm (31,1 plg × 20,9 plg)

Tamaño Máximo de Parte 
 (Ancho × Largo × Alto)

505 mm × 309 mm × 170 mm 
(19,8 plg × 12,1 plg × 6,6 plg)

762 mm × 482.6 mm × 165 mm 
(30 plg × 19 plg × 6,4 plg)

Fuente de Láser Láser CO₂ sellado de 30 W y 10,6 μm Láser CO₂ sellado de 40 W y 10,6 μm

Velocidad Máxima 
de Motor 

1.016 mm/s (40 plg/s) Con CCD: 1.016 mm/s (40 plg/s) Sin CCD: 1.524 mm/s (60 plg/s) 

Interfaz Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática), USB 2.0

Resolución 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1.000 y 1.500 dpi

Lente de Enfoque Estándar:  50,8 mm (2 plg) Opción: 38,1 mm (1,5 plg) Estándar:  
50,8 mm (2 plg)

Opciones: 
38,1 mm (1,5 plg) / 63,5 mm (2,5 plg) / 101,6 mm (4 plg)

Seguridad Producto Láser Clase I que cumple con EN60825. Producto Láser Clase II que cumple con CDRH y la Directiva sobre Máquinas 2006/42/EC

Base de Sustrato Mesa de Corte tipo Panal Mesa de Corte de Rejilla de Aluminio

Sistema de Cámara N/A SmartVISION Pro CCD (requiere puerto USB)


