
NUEVO Y MEJORADO

EL SOFTWARE RIP CON MÚLTIPLES FUNCIONES
PARA MAC OS QUE OPTIMIZA EL PROCESO DE IMPRESIÓN



Bienvenido
a Roland PrintStudio by Caldera, el software RIP con
múltiples funciones para Mac OS que optimiza el
proceso de impresión.

Roland PrintStudio es un potente software RIP para equipos Roland DG con múltiples y avanzadas funciones que se 

adaptan a los requisitos profesionales más exigentes. Roland PrintStudio, diseñado exclusivamente para los usuarios 

de Mac OS y basado en el software RIP de Caldera, es una eficiente herramienta que permite ahorrar tiempo 

durante el proceso de producción. Incluye un gran número de funciones avanzadas para crear perfiles de color, 

carpetas dinámicas, preferencias y flujos de trabajo automatizados, además de herramientas de anidado y mosaico 

que garantizan en todo momento unos resultados precisos y puntuales.

www.rolanddgi.com

Contenido de la caja

Sistema operativo
Memoria (RAM)
Espacio requerido en HDD
Monitor
Motor de impresión
Funciones de diseño
Actualizaciones
Idiomas

Paquete de Roland PrintStudio, instalador USB, llave
de activación del software, manual, código de acceso
Sistema operativo Mac OS 10.9 o superior (64 bits)
Mínimo 2 GB por núcleo, recomendados 4 GB por núcleo
Se recomiendan 250 GB
Resolución mínima de 1280 x 1024
Motor de impresión PDF nativo Adobe APPE v.4
Anidado, mosaico, edición, preajustes ilimitados
Incluidas en el precio de v.2 a v.2.9
EN-FR-DE-ES-PT-IT-CZ-PL-TU-RU-CN-JP-KR

Impresión y corte:
SOLJET PRO 4 XR-640
Serie TrueVIS VG
Serie TrueVIS SG

Impresión:
SOLJET PRO 4 XF-640
SOLJET EJ-640
VersaEXPRESS RF-640
Texart XT-640
Texart RT-640

UV:
VersaUV LEF-12i
VersaUV LEF-200
VersaUV LEF-300
VersaUV LEJ-640
Serie VersaUV LEC

Cortador:
Serie CAMM-1 GR
CAMM-1 GS-24

Equipos Roland DG:

Impresión y corte:
Serie VersaCAMM VS/VSi
Serie VersaCAMM SPi
Serie SOLJET PRO III XC
Serie VersaCAMM VP/VPi

Impresión:
VersaART RE-640
Serie SOLJET Pro III XJ

UV:
VersaUV LEF-12
VersaUV LEF-20

Cortador:
CAMM-1 GX-24
Serie CAMM-1 PRO GX

Compatibilidad con versiones anteriores:

Compatibilidad

Las bibliotecas Roland Color & 
Metallic System contienen centenares 
de colores planos, mientras que Roland 
PrintStudio es compatible con las 
muestras de color Pantone®, RAL y HKS.

Bibliotecas de colores planos

Conseguirá unos colores precisos y de excelente 
calidad gracias a la posibilidad de crear sus propios 
perfiles ICC utilizando el motor integrado específico, 
una biblioteca de perfiles de materiales compatibles 
listos para su uso en el Roland Profile Center y la 
compatibilidad con espectrofotómetros de color de 
bajo coste.

Creación
de perfiles

Mosaico

Guarde y edite plantillas de mosaico personalizadas con un control 
total sobre el tamaño y la posición, los parámetros de solapamiento y 
los ojales, todo ello con un tiempo de diseño mínimo. Utilice mosaicos 
personalizados con avanzadas funciones de máscara para colocar 
fácilmente las partes del mosaico en las posiciones correctas. La 
herramienta Application Guide permite asignar automáticamente un 
número a cada parte del mosaico y generar un PDF de resumen para 
facilitar la colocación de gráficos a gran escala.

Entre las potentes herramientas 
de anidado se incluye el 
trazado de contornos para 
reducir el desperdicio de 
material.

Cree plantillas individuales 
para una producción 
extremadamente rápida de 
patrones, montajes 
fotográficos y mucho más.

Las nuevas funciones de 
desenfoque y sangrado 
eliminan la aparición de 
líneas blancas en los bordes 
de corte y aseguran unos 
resultados precisos.

Funciones avanzadas para 
generar colores especiales 
(Wh/Gl/Mt/tinta de 
imprimación) a partir de datos 
CMYK para conseguir un 
registro perfecto píxel a píxel. 
Asigne un nombre a los 
colores planos para facilitar 
su identificación o bien rellene 
un perfil ya existente.
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Trabaje con archivos PDF nativos de 
forma rápida y precisa gracias al 
motor de impresión PDF nativo 
integrado Adobe APPE v.4.

Imprime marcas de ojal 
personalizadas para optimizar 
el acabado. Elija entre 
diferentes formas y coloque los 
ojales de forma manual, o 
ahorre tiempo utilizando las 
funciones automatizadas para 
distribuir las marcas de ojal de 
modo uniforme.

Anidado

Envíe los trabajos desde el software 
RIP a 2 equipos de impresión, o de 
impresión y corte, más 1 cortador 
simultáneamente para maximizar los 
niveles de producción.

Múltiples dispositivos

Edición Función de sangrado

Adobe APPE

Colores especialesOjales

€

La calculadora integrada muestra los 
costes de la tinta y los materiales, 
permitiendo crear fácilmente 
presupuestos para los trabajos de 
impresión.

Calculadora de costes
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Automatice su producción usando 
ilimitados preajustes y carpetas 
dinámicas, o combine la herramienta 
de edición o mosaico con cualquier 
equipo de impresión para gestionar 
los flujos de trabajo más complejos. 
Seleccione el preajuste que necesite 
con tan solo 1 clic, incluyendo 
perfiles ICC, resolución de impresión, 
volumen de impresión y mucho más.

Automatización

MÉTODO DE MÁSCARA

MÉTODO DE DUPLICADO MÉTODO DE ESPEJO
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