
ESCANEA PARA 
OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN

Crea gráficos inmediatamente 
aunque no tengas experiencia

Configuración rápida y 
sencilla

Perfecto para cualquier espacio, 
oficina o entorno profesional

Ocupa poco espacio

Con un rango de 30-500 gf, 
puedes cortar una amplia gama 

de materiales

Compatible con una amplia 
gama de materiales

Amplía las posibilidades de tu 
negocio con un impacto mínimo 

en tu flujo de trabajo

Flujo de trabajo rápido

Únete a los profesionales

Con el GS2-24, puedes crear gráficos de máxima calidad con una amplia gama 
de materiales para llevar tu negocio al siguiente nivel. La solución de Roland DG 
tiene todo lo que necesitas para empezar tu negocio, es la única opción para los 
emprendedores que quieren ofrecer trabajos profesionales.

Es hora de convertirse en pro



Roland DG se reserva el derecho a hacer cambios en las especifi caciones, materiales y accesorios sin previo aviso. Los resultados fi nales pueden sufrir alguna variación. Para obtener resultados de calidad 
óptima, es necesario realizar un mantenimiento periódico de los componentes más usados. Contacta con tu distribuidor de Roland DG para más información. No se ofrece ninguna garantía más allá de 
la indicada. Roland DG no será responsable de ningún daño incidental o consecuente, ya sea previsible o no, causado por defectos en dichos productos. La reproducción o uso de material protegido 
por derechos de autor se rige por la legislación local, nacional e internacional. Los clientes tienen el deber de cumplir todas las leyes aplicables y son responsables de cualquier infracción. Roland DG 
Corporation ha licenciado la tecnología MMP de TPL Group.

Los diseños, características y dimensiones indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Consigue total tranquilidad con una de las garantías más completas del sector, incluída con el VersaSTUDIO GS2-24.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.eu

El GS2-24 permite producir una amplia 
gama de productos para impulsar tu negocio 
y satisfacer  las necesidades de tus clientes. 

Tanto si eres un afi cionado como un 
emprendedor, te abrirá un amplio abanico 
de posibilidades. 

Un plotter de corte, 
cientos de oportunidades

Modelo VersaSTUDIO GS2-24

Ancho de material aceptable 50 - 700 mm

Zona de corte máx.
Ancho 584 mm

Longitud 25 m

Velocidad de corte 10-850 mm/s

Presión de la cuchilla 30 - 500 gf

Resolución mecánica 0,0125 mm/paso

Resolución del software 0,025 mm/paso

Interfaz USB 2.0 Ethernet

Consumo energético Aprox. 24 W (adaptador de CA incluido)

Medidas 860 mm × 319 mm × 235 mm (an. ×  lar. × al.)

Peso 13,5 kg

Dimensiones del embalaje 975 mm × 450 mm × 390 mm ( an. × lar. × al.)

Peso con embalaje 18 kg

Artículos incluidos Software Roland DG (para descargar), adaptador de CA, cable de alimentación, cuchilla, portacuchillas, soporte para 
rollos, herramienta de alineación, cable USB, guía de confi guración

Señales

Rotulación de vehículosEtiquetas y adhesivos

Camisetas y prendas de ropa

Rótulos 


