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La RF-640, que incluye nuestra tecnología de control de impresión más innovadora, 
imprime hasta 48,5 m2/h, aproximadamente el doble de rápido que el modelo 
anterior* y es perfecta para la creación de pancartas. El nuevo diseño del sistema de 
recogida de material permite imprimir grandes volúmenes a alta velocidad, al 
tiempo que dos ejes permiten sujetar los rollos firmemente, por voluminosos que 
sean, lo que proporciona una mayor fiabilidad en el avance del material. Estas y 
otras características avanzadas se suman a un rendimiento superior y a una sólida 
estabilidad, incluso a altas velocidades.

Características Principales y Beneficios:

• Calidad de imagen superior y colores vivos: La RF-640 combina los cabezales de 
impresión de mayor rendimiento y más innovadores con el certificado GREEN 
GUARD Gold y tinta ECO-SOL MAX 2 de baja emisión de Compuestos Orgánicos 
Volátiles para conseguir unos colores atractivos, intensos y vivos y unas imágenes 
nítidas.

• Diseño inteligente para un funcionamiento más sencillo: Al igual que el resto de la 
línea de impresoras de Roland, la RF-640 es fácil de configurar y utilizar. El nuevo 
diseño del cartucho de tinta con carga frontal facilita la sustitución de la tinta a la vez 
que reduce el tamaño de la impresora.

• Control de la impresora desde su iPad: iPad Versa WorksCon la RF-640, hemos 
introducido la Roland Printer Assist, una aplicación específica para tablets iPad que 
permite controlar las funciones de impresión de forma remota.

• Espectacular rendimiento a bajo coste: El coste de funcionamiento de la RF-640 es 
muy bajo y su mantenimiento realmente simple. La tecnología de inyección de tinta 
de alta precisión combinada con los nuevos perfiles optimizados para la tinta ECO-
SOL MAX 2 reducen el consumo de tinta hasta un 20% en comparación con el 
modelo anterior (VersaArt RE-640).

• Sistema de cambio de tinta automático de Roland para grandes producciones: Con 
el Sistema de cambio de tinta patentado de Roland, se consigue una cobertura 
doble. Este sistema exclusivo tiene dos cartuchos de tinta para cada color, lo que 
permite cargar hasta 880 cc de tinta a la vez para conseguir una impresión continua 
desatendida. Cuando el cartucho de tinta principal se agota, su cartucho de reserva 
empieza a suministrar tinta automáticamente para conseguir una productividad 
máxima y unos resultados impecables.

• Incluye el software VersaWorks: La RF-640 se suministra con el software 
profesional VersaWorks. Se trata de un software RIP que se distingue por su enorme 
facilidad de uso que, entre otras características, destaca por reproducir los colores 
planos de forma exacta.

20.000 US
+ iva(disponibilidad inmediata)
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La SOLJET PRO 4 XF-640 es la impresora más rápida que ha fabricado Roland DG. La 
impresora ofrece una productividad sin igual y una calidad excelente. El diseño 
robusto y la conocida fiabilidad Roland completan el cuadro. Esta impresora 
lanzará su negocio hacia lo más alto, así que, ¡prepárese para el lanzamiento!

Características Principales y Beneficios

• Los cabezales de impresión más innovadores: Los cabezales de impresión de la 
XF-640 están "escalonados". Esto permite alcanzar velocidades de impresión muy 
altas. Una nueva tecnología permite controlar estos cabezales con precisión. 

• Diseño robusto: La XF-640 presenta un diseño resistente, que permite al cabezal 
de impresión desplazarse de forma estable sobre el soporte de impresión, incluso 
con las velocidades más altas. 

• Funcionamiento eficiente. Los cartuchos de tinta se colocan en la parte frontal de 
la impresora, de modo que se puedan substituir rápidamente. También puede 
colocar los rollos de papel fácilmente y fijarlos en su lugar tanto en la parte 
delantera como en la trasera.

• Grandes volúmenes de producción. La XF-640 es aproximadamente 2,5 veces más 
rápida que su predecesora (la XJ-640) y alcanza una velocidad máxima de 102 m²/h 
en la impresión de pancartas.

• Tinta de última generación. La ECO-SOL MAX2 fue galardonada con un Premio 
EDP para la Mejor tecnología de tinta con disolventes de nueva generación. Es la 
última generación de la galardonada tinta de disolventes ecológicos de Roland DG. 

• Nuevos sistemas de recogida y secado: La XF-640 cuenta con un nuevo sistema de 
recogida que recoge y enrolla de forma rápida y cuidadosa las impresiones. 

• Roland VersaWorks: Este dispositivo se entrega con VersaWorks, un software RIP, 
potente y fácil de usar, especialmente diseñado para la tecnología de inyección de 
tinta Roland. 

• Funcionamiento eficiente: Los cartuchos de tinta se colocan en la parte frontal de 
la impresora, de modo que se puedan substituir rápidamente.

40.000 US
+ iva(disponibilidad inmediata)
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Los objetivos de Roland son la protección medioambiental y la continua mejora 

de la calidad. Bajo la filosofía de preservar el entorno y la salud, Roland DG 

trabaja activamente para acabar con los disolventes orgánicos en la 

producción, reducir y reciclar residuos, minimizar el consumo y adquirir 

productos reciclados. 

Características Principales y Beneficios

• Tintas eco UV: Las tintas ECO-UV se adhieren a una amplia gama de sustratos 

tratados y no tratados, exhibiendo una amplia gama de colores. De un secado 

rápido y flexible, las tintas ECO-UV producen impresiones que no requieren de 

degasificación y que pueden ser estiradas y aplicadas alrededor de superficies 

curvas y bordes sin quebrarse.

• Compatibilidad para materiales insuperable: a VersaUV sirve para imprimir en 

láminas, películas BOPP, PE, PET, material para impresión offset y más. Las 

lámparas UV LED de bajo calor permiten la impresión en materiales sensibles al 

calor tal como la envoltura retráctil, materiales y papeles sensibles a la presión, 

sin riesgo de daño para el sustrato.

• Caracteristicas de impresión/corte integradas: La LEC optimiza el proceso de 

producción cortando de forma automática los contornos de los gráficos 

impresos. Al eliminar la necesidad de recargar y reposicionar gráficos, la 

cortadora integrada LEC ahorra tiempo y esfuerzo valiosos. 

• Velocidades de impresión de producción: La LEC-540 tiene lámparas UV LED 

más grandes para agilizar la producción. La LEC-540 está equipada con seis 

cabezales de impresión de alta precisión que producen una máxima velocidad 

de impresión de 126 pc./hr. en el modo de alta velocidad. La LEC-330 imprime 

hasta 101 pc./hr.cado con aire frio en el interior del

área de impresión.

58.000 US
+ iva(sobre pedido)
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TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

FORMAS DE PAGO

OBSERVACIONES

›› Entrega Inmediata

›› 1 año en partes por defectos de fabricación, 

soporte técnico y garantía sobre cabezales.

Contado y Leasing.

Vigencia de propuesta: Treinta (30 días), precio conforme 

a la compra de la máquina de impresión.

Descuento especial por pago de contado.


