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La nueva XC-540 eleva la calidad y la productividad a un nivel superior, gracias a sus nuevas 

prestaciones, entre ellas la revolucionaria tecnología Roland Intelligent Pass Control para una 

mayor velocidad de producción y una mejor reproducción global de imágenes. Con la XC-540, 

Roland ha integrado su tecnología Print&Cut, aclamada por todo el sector, en un dispositivo 

optimizado que responde a centenares de opciones para una calidad de impresión excepcional.

14 m2/h (resolución 360x720, 4 pasadas) Estándar

7 m2/h (resolución 720x720, 8 pasadas) Alta calidad

28 m2/h (resolución 540x360, 2 pasadas) Alta velocidad

41 m2/h (resolución 360x360, 1 pasada)Panel publicitario

Rendimiento sobre Pancarta

19.2 m2/h (resolución 540x360, 3 pasadas)

14 m2/h (resolución 360x720, 4 pasadas)

9.3 m2/h (resolución 540x720, 6 pasadas)

7 m2

2

/h (resolución 720x720, 8 pasadas)

Alta velocidad

Estándar 1

Estándar 2

Alta Calidad

Artistico 2.8 m /h (resolución 1440x1440, 17 pasadas)

Rendimiento sobre Vinilo

*Foto: Nueva XC-540 con el DU-540 opcional.





Reproduce sin esfuerzo colores ricos e intensos.
 
El avanzado software RIP de Roland incorpora numerosas prestaciones para una avanzada 
gestión del color, facilidad de uso y productividad. Seleccione la opción Max Impact™ para 
obtener colores ricos y intensos y las imágenes fotorealísticas que necesita para crear carteles 
y pancartas de exterior de gran impacto. 

Confíe en el sistema Roland Color para una correspondencia exacta de los colores con 
potentes herramientas de referencia que hacen que la comunicación con sus clientes sea más 
fácil. Con VersaWorks, siempre estará usted al día, gracias a Roland@NET que le ofrece más 
de 150 perfiles ICC y actualiza automáticamente su sistema con la última versión de software.

La tecnología tridimensional de Roland mejora la calidad de la impresión y la productividad.

Roland Intelligent Pass Control es un sistema tridimensional que controla con precisión la 
inyección de tinta en cada pasada eliminando el banding y proporcionando la densidad 
adecuada para cada material. Como resultado, la XC-540 imprime con una calidad de 
imagen excepcional, con degradados más uniformes y colores sólidos e impecables en todos 
los modos de impresión. Como Roland Intelligent Pass Control optimiza la calidad de la 
impresión a altas velocidades, ahora la XC-540 dobla su productividad en modo de impresión 
Estándar sobre vinilo.*1

*1 Las velocidades de impresión varían del 37% al 100% más que en el modelo anterior, dependiendo del material y del modo de impresión 
seleccionado.
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Sistema de 3 calentadores que maximiza la producción.

Un sistema incorporado de 3 calentadores mejora la adherencia de la tinta al material. Para 
conseguir una producción aún mayor, se encuentra disponible un calentador y secador 
opcionales que permiten obtener excelentes resultados incluso en alta velocidad.
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uniformes
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Roland Intelligent
Pass Control

PRODUCTIVA

La tecnología integrada Print&Cut de Roland racionaliza su entorno de producción y añade 
valor a cada gráfico que produce. Con este eficiente sistema automatizado podrá producir 
todo tipo de gráficos de impresión y corte en un mismo dispositivo, lo que le permitirá la 
máxima productividad.

Ofrezca a sus clientes la tecnología más avanzada en personalización, con etiquetas, 
adhesivos, rótulos y displays para punto de venta realmente únicos. Para una mayor 
versatilidad, la XC-540 permite imprimir y cortar en un mismo dispositivo.

Impresión y corte de contornos para unos resultados realmente personalizados.

Densa, rica en colores, de secado rápido y resistente a los arañazos ECO-SOL MAX es la tinta 
eco-solvente más avanzada de Roland, ofreciendo una densidad y una gama de color 
excepcionales. La tinta ECO-SOL MAX es muy duradera, de secado rápido, resistente a los 
arañazos, fácil de manejar y prácticamente inodora.
Disponibles cartuchos de 220 cc o 440 cc.

VERSÁTIL

AVANZADA



Resistente sistema de alimentación del material para grandes producciones.

Las tecnologías Roland de avance de material han sido diseñadas y construidas para su 
correcto funcionamiento en la producción de tiradas desatendidas.

Nuestro robusto sistema de recogida junto con los Media Flanges nos permiten trabajar con 
materiales de hasta 30 kgs. Los pinch rollers y los grid rollers más los Media Flanges 
incorporados aumentan la estabilidad y evitan que el material se ondule.

EFICAZ

Sistema de bajo mantenimiento que ahorra tiempo, tinta y costes de producción.
 
La nueva XC-540 incorpora el sistema automático de mantenimiento inteligente de Roland. Este 
sistema elimina la necesidad de mantenimientos manuales y diarios.

La nueva XC-540 reduce aún más el consumo de tinta, gracias a un eficiente proceso de 
arranque que permite que la impresora empiece a producir inmediatamente cuando se conecta 
a la corriente.

Éstas y otras eficientes prestaciones pueden ahorrarle hasta 12 cartuchos de tinta al año en 
comparación con el modelo anterior al imprimir sobre vinilo en los modos de impresión de alta 
velocidad y estándar.*2

*2 Test realizado por Roland DG bajo las 
siguientes condiciones: impreso sobre material 
SV-GG con la XC-540 y Roland VersaWorks 
utilizando tintas ECO-SOL MAX en CMYKLcLm. 
Imagen impresa y tamaño: SCD de la Japanese 
Standards Association (ISO N5A), 1118.0 mm 
x 894.4 mm

Modo de impresión

Alta velocidad 10

12Estándar

Ahorro de cartuchos de 220 cc

PRECISA

Cubos de caucho ajustables sujetan firmemente el rollo de material desde dentro.
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Especificaciones del calentador y el ventilador (DU-540)
Secador *8

Requisitos de
alimentación

Tipo de calentamiento (con ventilador), gama de ajustes para la temperatura predefinida: de 30 a 55°C 
De 100 a 120 V ±10% de CA, 50/60 Hz   o   de 220 a 240 V ±10% de CA, 50/60 Hz
5 A (de 100 a 120 V) o 3 A (de 220 a 240 V)
Aproximadamente 650 W
2.694 (anchura) x 1.210 (profundidad) x 1.260 (altura) mm 
217 kg 

Voltaje y frecuencia
Capacidad de alimentación *9

Consumo eléctrico
Dimensiones incluyendo la impresora 
Peso incluyendo la impresora

Requisitos del sistema para Roland VersaWorks 
Sistema operativo
CPU
RAM
Free hard-disk space

Windows Vista™ Ultimate o Business (edición de 32 bits), o Windows® XP Professional Service Pack 2, o Windows® 2000 Service Pack 4 
Pentium 4, 2.0 GHz o más rápido recomendado 
1 GB o más recomendados
40 GB o más recomendados

ACERCA DE LA TINTA BLANCA

Inyección de tinta Piezoelectric
De 260 a 1.371 mm

1,0 mm como máximo con liner, para imprimir
0,4 mm como máximo con liner, para cortar

180 mm como máximo 
30 kg como máximo
50,8 mm o 76,2 mm
1,346 mm como máximo 
TINTA ECO-SOL MAX de Roland
220 cc o 440 cc

XC-540:  seis colores (cián, magenta, amarillo, negro, light cián y light magenta)
XC-540W:  cinco colores (cián, magenta, amarillo, negro y blanco)  

1.440 ppp como máximo
De 10 a 600 mm/s (de 10 a 300 mm/s en dirección de avance de material)
De 30 a 300 gf
De 0,000 a 1,500 mm 
0,025 mm/paso 
Error inferior al ±0.3% de la distancia recorrida, o ±0.3 mm, el valor mayor

Error inferior al ±0,4% de la distancia recorrida, o ±0.3 mm, el valor mayor. Cuando se ha efectuado la corrección
de distancia (cuando se ha definido el ajuste para [CUTTING MENU] - [CALIBRATION]):  Error inferior al ±0.2% de la distancia recorrida, o ±0.1 mm, el valor mayor

±0.1 mm o menos
±0.5 mm o menos

Error inferior al ±0.5% de la distancia recorrida, o ±3 mm, el valor mayor

Calentador/precalentador de impresión, gama de ajustes para la temperatura predefinida: de 30 a 50°C . Secador, gama de ajustes para la temperatura predefinida: de 30 a 55°C 
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, cambio automático)
Función sleep automática
De 100 a 120 V ±10% de CA, 13 A, 50/60 Hz o. De 100 a 240 V ±10% de CA, 50/60 Hz
Aproximadamente 1.600 W
Aproximadamente 47 W
2694 (Anchura) x 1103 (Profundidad) x 1260 (Altura) mm  
197 kg 
Temperatura: de 15 a 32ºC [20ºC o superior recomendada], Humedad: de 35 a 80% (sin condensación)
Temperatura: de 5 a 40ºC, humedad: de 20 a 80% (sin condensación)
Soporte, cable de alimentación, cuchilla, soporte de la cuchilla, abrazadera del material, cuchilla de separación de recambio, kit de limpieza, software RIP, manual del usuario, etc.

Especificaciones de la serie SOLJET PRO III XC540/XC540W 
Tecnología de impresión

Media

Anchura de impresión/corte *1

Cartuchos de tinta

Resolución de impresión  
Velocidad de corte
Presión de la cuchilla
Desviación de la cuchilla
Resolución por software (al cortar) 
Precisión en distancia (al imprimir) *2 *3 

Repetibilidad (al cortar) *3 *4  

Precisión en alineación para imprimir y cortar *3 *5  

Precisión de alineación para imprimir y
cortar al recargar material *3*6   

Sistema de calentamiento del material *7
Conectividad
Función de ahorro de energía
Requisitos de alimentación

Dimensiones (con el soporte)
Peso (con el soporte)

Accesorios

Precisión en distancia (al cortar) *3 

Consumo eléctrico

Entorno

Anchura

Grosor

Diámetro exterior del rollo
Peso del rollo
Diámetro del núcleo

En funcionamiento
En modo Sleep

Activado
Desactivado

Tipos
Capacidad

Color

Opciones Modelo Descripción

*1 La extensión de la impresión o del corte depende de las limitaciones del programa. 
*2 Utilizando material especificado por Roland, distancia del recorrido de 1m, temperatura: 25ºC , humedad: 50 % 
*3  No asegurado al utilizar el calentador o el secador. 
*4 Utilizando material especificado por Roland, cargado en el eje, el elemento [PREFEED] del menú debe estar ajustado a "ENABLE", con 25 mm o más para los márgenes derecho e izquierdo y 35 mm o más para el margen frontal,
excluyendo la dilatación o contracción del material.  Material con una anchura de 610 mm o más y una longitud de 4.000 mm. Material con una anchura de 610 mm o menos y una longitud de 8.000 mm. 
*5  Siempre que la longitud del material sea inferior a los 3,000 mm.  Temperatura: 25ºC.   Excluyendo un cambio posible causado por la dilatación/contracción del soporte y/o por volver a cargar el material.
*6 Utilizando material especificado por Roland, tamaño de los datos: 1,000 mm en la dirección de avance del material, 1,346 mm en la dirección del movimiento del carro. Sin laminación. Detección automática de marcas de corte en
4 puntos al recargar el material. Al cortar, debe ajustar el elemento [PREFEED] del menú a “ENABLE”. Temperatura: 25ºC.   Excluye los efectos del movimiento inclinado y la dilatación y la contracción del material. 
*7 Es necesario dejar que el equipo se caliente después de activarlo. Puede tardar entre 5 y 20 minutos, según el entorno operativo. 
Dependiendo de la temperatura ambiente y de la anchura del material, no se podrá alcanzar la temperatura predeterminada.

*8 Es necesario dejar que el equipo se caliente después de activarlo. Puede tardar entre 5 y 20 minutos, según el entorno operativo.Según la temperatura del entorno y la anchura del material,
puede no conseguir una temperatura predefinida.
*9 Asegúrese de comprobar la capacidad del fusible y de utilizar tomas de alimentación separadas para la impresora y el secador.

Tinta ECO-SOL
MAX de 440 cc

Tinta ECO-SOL MAX
de 220 cc

Líquido de limpieza

Cuchillas

Soporte de la cuchilla
Calentador y ventilador

ESL3-4MG
ESL3-4YE
ESL3-4CY
ESL3-4BK
ESL3-4LC
ESL3-4LM
ESL3-MG
ESL3-YE
ESL3-CY
ESL3-BK 
ESL3-LC
ESL3-LM
ESL3-WH
SL-CL
ZEC-U1005
ZEC-U5025
XD-CH2
DU-540

Magenta
Amarillo
Cian
Negro
Light Cian 
Light Magenta
Magenta
Amarillo
Cian
Negro
Light Cian 
Light Magenta 
Blanco
1 u.
Para vinilo grueso reflectante y fluorescente, 5 u.
Para vinilo grueso reflectante y fluorescente, 5 u.
Soporte de cuchilla con ajustador de extensión de la cuchilla, fabricado en aluminio
Para XC-540/XC-540W

1. El pigmento de la tinta blanca se depositará en el cartucho y en el 

sistema de flujo de tinta.   

2. A causa de la naturaleza de la tinta blanca, es necesario agitar el 

cartucho antes de cada uso y mantenimiento periódico para evitar atascos 

en los inyectores. 

3. Le recomendamos utilizar un sistema de secado para secar la tinta 

blanca completamente antes de imprimir con CMYK sobre tinta blanca.

4. Pueden producirse algunos cambios de color al imprimir CMYK sobre 

tinta blanca.  

5. La duración de la tinta blanca es inferior a CMYK y se ve afectada por 

las condiciones ambientales.    
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Certificados ISO 14001 e ISO 9001:2000.
Los objetivos de Roland son la protección medioambiental y la continua mejora de la calidad. Bajo la filosofía de preservar el medio ambiente y la salud, Roland DG trabaja
activamente para abolir los disolventes orgánicos en la producción, reducir y reciclar residuos, reducir el consumo y adquirir productos reciclados. Roland DG se esfuerza
constantemente por ofrecer los productos más fiables del mercado.

Roland se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso. El resultado final puede variar. Para conseguir una calidad óptima, debe realizarse un mantenimiento periódico de los componentes críticos. Para más detalles, contacte con su 
distribuidor Roland. No se cubren otras garantías a excepción de las explícitamente indicadas. Roland no será responsable de los daños o incidentes, previsibles o no, causados por defectos en tales productos.

WWW.ROLANDDGIBERIA.COMDatos de contacto: (34) 93 591 84 00 – (351) 226 080 060 
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