
CONFIGURACIÓN ROLAND
VERSAWORKS
ROLAND COLOR SYSTEM LIBRARY
Con el Color System Library de Roland podremos ofrecer unos 
resultados más profesionales a nuestros clientes, así siempre 
podrá ver el color que desea exactamente. Para ello solo 
necesitamos cargar las librerías en nuestro programa de diseño 
y tener impresos los diagramas sobre los diferentes soportes 
que vallamos a trabajar.

Lo primero que debemos hacer para poder imprimir un diagrama 
es configurar la cola de impresión. Desde este apartado 
configuraremos los ajustes de calidad y la gestión de color según 
el tipo de material seleccionado y el tipo de tintas que vayamos 
a utilizar.

Una vez ajustados todos los parámetros que necesitemos, nos 
vamos a materiales y seleccionamos el diagrama que vayamos a 
imprimir. Cuando el archivo este cargado en la cola de impresión 
solo nos queda ajustar el ancho de material y darla a imprimir.

Es importante recordar que si vamos a imprimir un diagrama 
metálico debemos de modificar la gestión de color previamente 
en la cola de impresión para estas tintas puedan ser reconocidas.

A la hora de imprimir es muy importante tener activa la casilla 
de convertir a color plano (formato de archivo).
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                                TIPOS DE DIAGRAMAS                                 

Crea fácilmente un diagrama de color con la impresora utilizando 
las bibliotecas de Roland. Obtendrás los colores reales que la 
impresora es capaz de reproducir (siempre debemos tener en 
cuente las condiciones de la impresora y el material).

Color Chart  Type-1: Los colores se clasifican horizontalmente 
según su saturación y verticalmente según su brillo.

Color Chart  Type-2: Los colores están clasificados según su tono 
de color y para cada tono encontraremos una esfera diferente.

Color Selector: Combinaciones de tintas que se imprimen en 
páginas de tamaño A4 para crear un libro de muestras de 
colores.

Color Chips: Selecciona un tono he imprime 12 color chips 
correspondientes al tono seleccionado. Este documento 
contiene corte por lo que se pueden crear pegatinas y ser 
utilizadas individualmente.

Metallic Color Chart: es la combinación de los dos primeros 
diagramas pero en una misma impresión y utilizando los 
metálicos.

Metallic Color Selector: Combinaciones de tintas que se imprimen 
páginas tamaño A4 para poder crear libros de muestras, todo 
ello usando como base el color metálico.

Metallic Color Chip: imprime 12 colores correspondientes al tono 
seleccionado usando la base metálica. Este documento contiene 
corte, por lo que se pueden crear pegatinas individuales.

Chart: con este diagrama obtendremos una muestra de las 
diferentes texturas existentes en la librería de Roland listas para 
ser impresas. Podemos encontrarnos el diagrama preparado 
para metálicos o para ver las texturas creadas con UV.
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