
E C O - S O L V E N T E S
I M P R E S I Ó N / C O R T E 

I N T E G R A D O S
C O N F I G U R A C I Ó N  D E 

C U A T R O  C O L O R E S 

TODO LO QUE USTED NECESITA 
PARA CONSTRUIR Y TRIUNFAR

 ⊲  Cabezales de impresión FlexFire®, 
Tintas TR2 & TE2 y True Rich Color 
se combinan con funciones de fácil 
uso para hacer de la SG3 la perfecta 
impresora de nivel básico.

 ⊲  Un re-diseñado chasis, componentes 
de alta calidad, y una variedad de 
mejoras en manipulación de sustratos 
hacen a la SG3 perfecta para la 
producción de calcomanías, letreros 
pequeños, rotulaciones  
parciales, y más.

TR La más avanzada  
generación TrueVIS™

 ⊲  Panel de control fácil de usar de 
pantalla táctil LCD de 17,8 cm.

 ⊲  La función de ajuste automático de 
distancia de sustrato ahorra tiempo  
y materiales.

 ⊲   Un recientemente diseñado 
rebobinador ajustable, compatible con 
rollos de sustratos de  
diferentes tamaños.

 ⊲  El sujetador de sustratos de un solo 
toque hace fácil la carga de materiales 
por un solo operador. 

Funciones mejoradas 
pensando en ustedU

 ⊲  Con una gran variedad de funciones, 
además de tintas TR2 en CMYK, 
la SG3 es altamente valiosa para 
proveedores de impresiones y 
productores de gráficos. 

 ⊲  Un modelo de 137 cm es perfecto para 
talleres nuevos o negocios existentes 
que busquen expandir su producción.

 ⊲  La SG3-300 de 76 cm es la 
combinación perfecta de rendimiento 
y economía para empezar a imprimir 
rentables letreros y gráficos.

Solicite una muestra gratis en www.rolanddga.com/es/SG3

IMPRESORAS ECO-SOLVENTES

Se adapta a sus  
necesidades de impresión  
de alto rendimiento
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Características Adicionales

Especificaciones Técnicas

 + Incluye el Software RIP VersaWorks® 6 con la 
nueva pre-configuración True Rich Color 3, y 
las nuevas funciones Nearest Color Finder y 
Variation Job.

 + Lista para usar con la App Roland DG Connect, 
dándole acceso instantáneo a información 
importante sobre trabajos de impresión, así como 
sobre su negocio.

 + Todos los dispositivos SG3 incluyen un 
rebobinador que brinda control y precisión en 
trabajos de impresión/corte de todo tamaño.

 + Las tintas TR2 & TE2, en CMYK, brindan una 
consistentemente asombrosa producción de 
bellos letreros y gráficos.

Para más información o para encontrar un distribuidor cerca de usted, visite rolanddga.com/es/SG3 
Roland DGA Corporation | 15363 Barranca Parkway | Irvine, California 92618-2216, Estados Unidos | +1-949-727-2100

SG3-540 SG3-300

Tamaño 137 cm 76 cm

Dimensiones 2.632 mm × 748 mm × 1.320 mm  
(104 plg × 29 plg × 52 plg)

2.022 mm × 748 mm × 1.320 mm  
(80 plg × 29 plg × 52 plg)

Sustratos

Ancho De 295 mm a 1.371 mm (de 12,4 plg a 54 plg) De 182 mm a 762 mm (de 10,8 plg a 30 plg)

Grosor
Máximo de 1 mm (39 mil) con recubrimiento para impresión.

Máximo de 0,4 mm (16 mil) con recubrimiento y 0,22 mm (8,7 mil) sin revestimiento para corte.

Diámetro exterior 
de rollo Máximo de 205 mm (9,8 plg)

Peso de rollo Máximo de 35 kg (77 lb) Máximo de 30 kg (66 lb)

Diámetro de núcleo 76,2 mm (3 plg) o 50,8 mm (2 plg)

Tintas
Colores Cuatro colores (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro)

Capacidad Bolsa de 500 ml (TR2, TE2)

Panel de control Pantalla táctil LCD de 17,8 cm

Resolución Máxima de 1.200 dpi

Software RIP (incluido) VersaWorks®

Corte
Presión de corte 500 gf

Velocidad de corte De 10 mm/s a 300 mm/s (de 0,39 plg/s a 11,8 plg/s)

Producción (en 
modo estándar) 4 Colores 9,8 m2/hr 6,8 m2/hr

Unidad de Rebobinado Incluida

Construida para construir su negocio, y diseñada con los más altos estándares, la TrueVIS™ SG3 incluye una 
Garantía de Dos Años Libres de Problemas* para una mayor tranquilidad.
*Se requiere una inscripción dentro de los sesenta (60) días posteriores a la compra y un uso continuo y exclusivo de las tintas Roland DG durante los primeros dos (2) años  
de propiedad para poder calificar para el segundo año de cobertura de garantía limitada.*
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VENTAS

+54 9 11 3688-8426
SERVICIO TÉCNICO

+54 9 11 2636-5826www.grafdigital.com.ar
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