
Empiece a construir un negocio de impresión de camisetas, afiches, calcomanías y etiquetas desde la comodidad 
de su escritorio. Con la Serie BN-20, usted puede imprimir y cortar gráficos de alta calidad usando un dispositivo 

altamente económico.

Produzca diseños de termotransferencias, 
logotipos y arte para personalizar 
camisetas, chaquetas, bolsos de 

gimnasio, delantales, suéteres con 
capucha y muchos más productos textiles.

Imprima y corte usando una amplia gama de 
sustratos adhesivos, y produzca pegatinas 

para automóviles, calcomanías con logotipos, 
etiquetas de productos, y un sinnúmero de 

productos troquelados de alta calidad.

Produzca desde letreros promocionales, 
presentaciones y gráficos de ventanas 
hasta afiches y murales personalizados 
desde la comodidad de su escritorio.



Modelo VersaSTUDIO® BN-20 / BN-20A

Método de impresión Inyección piezoeléctrica de tinta/ Alimentación por rodillos de arena

Sustratos 
aceptables

Ancho / Grosor De 150 mm a 515 mm (5,9 plg a 20,3 plg) / Máximo de 0,4 mm (16 mil) con revestimiento y 0,22 mm (9 mil) sin revestimiento

Peso de rollo de sustrato Máximo de 6 kg (13,2 lb)

Diámetro de rollo / 
Diámetro de núcleo

Máximo diámetro exterior de 150 mm (5,9 plg)
Diámetro de núcleo de 50,8 mm (2 plg) o 76,2 mm (3 plg)

Cartuchos de tinta

Tipo y capacidad (BN-20) ECO-SOL MAX de Roland DG, solo 220 ml

Tipo y capacidad (BN-20A) ECO-SOL MAX de Roland DG, solo 220 ml

Colores (BN-20) Cinco colores – CMYK+Wh (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro y Blanco)

Colores (BN-20 y BN-20A) Cuatro colores – CMYK (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)

Velocidad de corte / Fuerza de corte De 10 mm/s a 150 mm/s (de 0,4 plg/s a 5,9 plg/s) / de 30 gf a 300 gf

Conectividad USB 2.0

Resolución de impresión Máxima de 1440 dpi

Función de ahorro de energía Función de suspendido automático

Suministro de energía De 100 V a 240 V CA; ±10%; 1,0 A; de 50 Hz a 60 Hz

Dimensiones / Peso 1.009 mm (ancho) × 582 mm (profundidad) × 293 mm (alto) (39,7 plg [ancho] × 22,9 plg [profundidad] × 11,5 plg [alto]) /  
36 kg (79,4 lb)

Artículos incluidos Cable de alimentación, cable USB, cuchilla, sujetador de cuchilla, biblioteca descargable de software y manuales, 
incluyendo el RIP VersaWorks® y el Manual del Usuario, y más.

Especificaciones

o visite www.rolanddga.com/es/BN20Series

¡ESCANÉEME!
Para características 
detalladas y 
especificaciones

• Disponible como la BN-20 de cuatro colores ADEMÁS de Blanco para 
resaltes y capas base, y como la BN-20A con impresión estándar de 
cuatro colores de tintas.

• La serie BN-20 tiene un sistema automatizado que recircula la tinta 
Blanca y reduce el desperdicio de tinta.

• Un sistema simplificado de alimentación de sustratos alinea de forma 
automática sustratos en rollos para la impresión, garantizando una 
colocación y seguimiento apropiados.

• Definitivamente los más versátiles dispositivos de impresión en su  
clase: imprima y corte sobre una amplia gama de vinilos, películas y  
otros sustratos.

• El modelo BN-20A incluye un modo de impresión de alta velocidad para 
una producción más acelerada.

• Incluye el software RIP VersaWorks® 6 que hace fácil la producción para 
los usuarios de todas las habilidades: anidado intuitivo, recorte, creación 
de líneas de corte, perfiles de aplicación, bibliotecas integradas de 
colores planos, y otras funciones.

Aunque tienen precios económicos que las hacen comparables con las “impresoras de artes y gráficos” actualmente disponibles en el mercado, las impresoras/ 
cortadoras de la Serie BN-20 son máquinas robustas que ofrecen resultados contundentemente impresionantes. ¡Las máquinas de la Serie BN-20 no solo imprimen 

gráficos de una calidad de hasta 1.440 dpi, sino que también pueden cortar sus contornos! Esto significa que usted puede crear productos cortados siguiendo las 
composiciones únicas de sus diseños. Usadas por modeladores que buscan llevar sus negocios caseros al más alto nivel, hasta por profesionales de diseño gráfico 

que necesitan tanto calidad como versatilidad, las impresoras/cortadoras de la Serie BN-20 les dan a los creativos el poder de  producir obras fantásticas.

Cree, Imprima y Corte Gráficos con Una Sola Asombrosa Máquina

Aspectos Destacados

Con dispositivos diseñados siguiendo los más altos estándares, Roland DGA brinda la más 
confiable tecnología combinada con un soporte insuperable. Su BN-20 o BN-20A viene también 
con una Garantía de Un Año Libre de Problemas para una mayor tranquilidad.

Construida para Construir su negocio con la Mejor Garantía, Servicio y Soporte en la Industria

Las especificaciones, diseños y dimensiones mostradas pueden variar sin previa notificación. Para más detalles, visite www.rolanddga.com/es/BN20Series

Socialice con nosotros.
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