Decoradora láser

DECORACIÓN LÁSER
PERSONALIZACIÓN DIGITAL
Basta con que escriba el texto personalizado, que incorpore un gráfico y, con
precisión y facilidad, sus diseños se transferirán con láminas metalizadas sobre
plásticos y otros artículos. La LD-80 ofrece una oportunidad única para que su
negocio de personalización pase de una personalización simple a una increíble
en pocos minutos.

Cree productos únicos y personalizados en tan solo 4 sencillos pasos
Para trabajar con la LD-80 no son necesarios procedimientos operativos complicados, basta con seguir 4 sencillos pasos.

Coloque el objeto
en el equipo

Coloque la lámina
metálica que desee

Grabe su diseño con láser
a través del software
METAZAStudio

Su objeto personalizado
está listo para la venta

Aspectos destacados y especificaciones
• Incluye el intuitivo software de diseño METAZAStudio
• Puede grabar en láser sobre ABS, acrílico, policarbonato,
polipropileno y poliestireno
• Una mordaza de centrado incluida con el equipo
mantiene los objetos perfectamente en su lugar y
permite una rápida colocación
• Con solo tocar un botón, un puntero láser revela el punto
de origen sobre el material para conseguir un
posicionamiento preciso del material
• No requiere ninguna configuración eléctrica especial
• El material para la estampación en caliente está
disponible en una amplia gama de colores y tipos*
Opciones de
diseño

Vectorial/perfil, relleno de región (línea de
escaneo, relleno isla), texto, ilustración

Área imprimible

80 mm x 80 mm

Interfaz

USB

Accesorios
incluidos

Mordaza de centrado, plantilla, adaptador
de CA, cable de alimentación, cable USB,
CD-ROM, etc.

• Puede entrar sin problemas series de datos, incluidos
números y nombres, para producir artículos
diferenciados para varios clientes
• Un equipo completamente cerrado, que garantiza una
utilización perfectamente segura, utiliza un láser de Clase
1 para una personalización por transferencia térmica
• Amplíe sus horizontes más allá del escaparate gracias a
un equipo compacto y portátil que se puede transportar
con facilidad a cualquier parte
*La obtención de resultados correctos de texto e imagen depende de la combinación correcta de
material y lámina. Para mejores resultados, pruebe la transferencia de las láminas antes de
la producción final.

Requisitos de
alimentación

Adaptador AC exclusivo:
De 100 a 240 V CA ±10%, 50/60 Hz
Unidad principal: 19 V de CC, 1,0 A

Entorno

Temperatura: de 10 a 30 °C
Humedad:
Del 35 al 80% (sin condensación)

Dimensiones

286 (anch.) x 383 (prof.) x 308 (alt.) mm

Peso

12 kg

Las especificaciones, el diseño y las dimensiones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Garantía Roland Care
Disfrute de la tranquilidad de contar con el pack más completo de garantía del sector, todo ello incluido con la LD-80.

El compromiso de DGSHAPE
DGSHAPE es el nombre de la nueva empresa, subsidiaria de Roland DG que ha heredado 30 años de innovadoras tecnologías 3D. La misión central de DGSHAPE, "innovar, mejorar la vida de las
personas", se centra en el desarrollo de tecnologías digitales que den vida a las ideas, revolucionen los procesos comerciales y den forma a un futuro mejor. Nuestro objetivo es fusionar la creatividad
humana con flujos de trabajo digitales y ofrecer un valor excepcional a través de distintos proyectos, desde la artesanía individual a la fabricación, el sector sanitario y muchos aspectos más.
DGSHAPE se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso. El aspecto real del dispositivo puede variar. Para conseguir una calidad
óptima, debe realizarse un mantenimiento periódico de los componentes más importantes. Para más detalles, contacte con su distribuidor DGSHAPE. No se establece ninguna otra garantía excepto
las indicadas de manera expresa. DGSHAPE no será responsable de los daños fortuitos o indirectos, sean o no previsibles, causados por defectos en dichos productos. Todas las marcas comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios. Los archivos de datos tridimensionales pueden estar protegidos por copyright. La reproducción o el uso de materiales sujetos a copyright se rige por las
leyes locales, nacionales e internacionales. Los clientes deberán cumplir todas las leyes aplicables y serán responsables de cualquier infracción. DGSHAPE Corporation dispone de la licencia del TPL
Group para la tecnología MMP.
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