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Dé un paseo por el centro de su ciudad más 
cercana y observe a su alrededor. Es posible 
que vea rótulos en las ventanas de los 
escaparates de algunas tiendas. Y dentro de 
dichas tiendas, puede encontrar camisetas y 
bolsos con todo tipo de atractivos diseños. 
Incluso si nos fijamos en el panorama 
general, es probable que los mismos edificios 
fueran diseñados por un arquitecto que 
creó maquetas a escala para garantizar la 
financiación. 

En todas estas cosas, es posible que los 
plotters de corte hayan jugado un papel 
importante. Para un dispositivo tan versátil, 
no es de extrañar que haya tanta gente 
interesada en las posibilidades que pueden 
ofrecer. Con una inversión relativamente 
pequeña, puede iniciarse una nueva y 
creativa empresa que abra un amplio y 
variado espectro de mercados.

Durante más de 30 años, Roland DG ha 
liderado la fabricación de cortadores de 
vinilo a nivel mundial. Durante este período, 
hemos visto como miles de personas que 
empezaron imprimiendo en la habitación 
de invitados de su casa se convirtieron 
rápidamente en proveedores de servicios 
de impresión profesionales. Hemos ayudado 
a organizaciones más grandes, como por 
ejemplo universidades, a descubrir nuevas 
posibilidades y a realizar costosos trabajos en 
sus propias instalaciones. 

Créanos, el mundo de los plotters de 
corte está repleto de oportunidades y solo 
está esperando a que se decida a dar 
el paso. Tanto si es usted un profesional 
de la rotulación que desea ampliar sus 
capacidades, como un diseñador con 
una vena comercial o simplemente un 
hábil aficionado que desea ganarse un 
sobresueldo, los cortadores ofrecen mucho 
más de lo que parece a simple vista. 
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Quizás se pregunte en qué sectores tiene 
sentido utilizar cortadores, pero es casi más 
fácil mencionar en cuáles no lo tiene. 

Incluso en Roland DG nos sorprende 
constantemente la variedad de personas 
que utilizan nuestros dispositivos. 

Debido a su versatilidad, estos equipos 
son esenciales para descubrir nuevas 
posibilidades en cualquier empresa y, en 
consecuencia, el retorno de la inversión 
casi siempre es rápido. 

Tomemos como ejemplo los siguientes 
sectores:
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SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN 
DE ESCAPARATES
Los cortadores abren muchas puertas 
para los trabajadores del sector de la 
rotulación. En vez de limitarse a ofrecer 
rótulos en color impresos en vinilo o 
materiales para pancartas, pueden ofrecer 
a sus clientes una amplia gama de nuevos 
productos. La rotulación de escaparates 
es uno de los productos que puede 
producir unos resultados impresionantes, 
especialmente si tenemos en cuenta 
la amplia gama de colores y texturas 
disponibles en los materiales de vinilo.

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
La personalización es un factor clave 
para el crecimiento en una amplia 
gama de áreas, desde la electrónica 
de consumo hasta los incentivos para 
los empleados. Esto ha provocado un 
auge en el mercado de los productos 
personalizados, como por ejemplo la 
ropa, el diseño de interiores y los regalos 
de empresa. Las empresas que venden 
productos personalizados pueden adquirir 
un cortador para una finalidad específica, 
pero pronto descubren que pueden hacer 
muchas más cosas.

DEPORTES DE MOTOR
Desde pequeños rallies hasta 
competiciones internacionales de 
carreras, el sector de los deportes de 
motor se extiende por todo el mundo. Los 
cortadores de vinilo son muy utilizados 
para crear un gran número de adhesivos, 
bandas decorativas e incluso diseños 
más complejos. Incluso se utilizan para 
cortar la película protectora utilizada para 
trabajos de pintura más permanentes. Los 
vehículos personalizados cada vez son 
más populares incluso fuera del ámbito de 
los deportes de motor, por lo que este es 
un mercado de obligado crecimiento.



“La primera vez que utilicé un cortador, 
no tenía ni idea de que estaba creando 

un negocio de impresión...”.
- Alex Liggett, The Vinyl Guys
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“Conocía a muchas empresas que confiaban
en Roland DG, así que el día que decidí

comprar mi primer equipo,
tenía total confianza en la marca”.

- Paula María Conejo, Maisha
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Acabamos de mencionar algunos 
ejemplos de mercados rentables 
para el corte de vinilo, pero hay 
muchos otros. En este momento, 
probablemente se está preguntando 
qué necesita para empezar. Le 
alegrará saber que no necesita un gran 
almacén ni un equipo de trabajadores: 
algunas de las principales empresas 
de corte de vinilo empezaron como un 
pasatiempo de fin de semana en una 
habitación de invitados. 

UN PLOTTER 
DE CORTE
Es el equipo que corta el 
material moviendo una pequeña 
cuchilla a lo largo de las 
coordenadas especificadas 
en el diseño. Con un cuidado 
adecuado, estos equipos 
le darán beneficios durante 
muchos años y los amortizará 
de manera muy rápida. 

MATERIAL
El material, o vinilo, utilizado 
dependerá de la aplicación 
para la que lo utilice y existen 
cientos de colores y tipos 
diferentes para elegir. Desde el 
vinilo esmerilado para ventanas 
hasta el vinilo brillante para 
transferencia térmica, existe un 
material para cada trabajo.

UN ORDENADOR 
CON SOFTWARE
Para un mayor control y 
precisión, deberá crear 
diseños vectoriales utilizando 
un paquete de diseño. La 
mayoría de los plotters de corte 
funcionan con un software que 
lee el diseño y lo transforma en 
instrucciones para el plotter de 
corte.

HERRAMIENTAS 
DE APLICACIÓN
Una vez cortado el vinilo, es 
posible que deba aplicarlo a 
la superficie para la que está 
destinado. Ya sea una ventana o 
una puerta de coche, necesitará 
algunas herramientas básicas 
para ayudar a que la aplicación 
funcione sin problemas, como 
por ejemplo una cinta de 
aplicación, un enjugador y una 
herramienta de pelado.
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En pocas palabras, un plotter de corte es un equipo que corta con precisión una hoja de material en función de las líneas 
trazadas en un archivo digital. El procedimiento habitual es que el carro de la cuchilla se mueve a izquierda y derecha 
mientras el vinilo avanza y retrocede, con lo cual la cuchilla cubre todos los puntos del área del material. Un cortador 
contendrá los siguientes componentes básicos.

CABEZAL DE CORTE 
El cabezal de corte contiene la cuchilla dentro de un porta-cuchillas extraíble. Se desplaza de izquierda a derecha 
utilizando unos servomotores de gran precisión, mientras que la cuchilla gira dentro de su soporte para garantizar la 
precisión en curvas y esquinas.

Los cortadores más avanzados también 
pueden incluir reguladores de presión de 
la cuchilla controlados por solenoide.

Para más información, visite 
www.rolanddgi.com

RODILLOS DE ARRASTRE 
Los rodillos de arrastre sujetan firmemente el material y lo desplazan adelante y atrás, mientras que el cabezal de corte se mueve 
lateralmente. Esta combinación de atrás/adelante e izquierda/derecha permite cortar cualquier forma deseada.
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ASEGÚRESE DE ESTAR CUBIERTO
Si adquiere el cortador adecuado, puede estar casi seguro 
de que podrá utilizarlo durante varios años sin ningún 
problema. Pero si su empresa depende del funcionamiento 
del dispositivo, una garantía sólida le ofrece esa tranquilidad 
adicional. Asegúrese de que su fabricante pueda ofrecer un 
conjunto integral de servicios con unos buenos índices de 
respuesta para ayudarle a minimizar el tiempo de inactividad.

PREFIERA LOS EQUIPOS CON SERVOMOTOR
Normalmente los motores de la cortadora se dividen en dos 
variedades: motores por pasos y servomotores. Los motores 
por pasos son una tecnología más antigua y sencilla, y por 
lo tanto suelen ser mucho más asequibles. No obstante, son 
bastante ruidosos y no permiten lograr detalles finos en los 
trabajos más pequeños. Por un poco más de dinero puede 
adquirir un cortador con servomotores, que ofrece más 
posibilidades de recuperar su inversión. 

PREFIERA LOS EQUIPOS CON FUNCIÓN 
DE PREAVANCE
El preavance es una ingeniosa característica que reduce los 
residuos y los errores. Antes de empezar el trabajo de corte, 
primero el cortador hace avanzar el material necesario y luego 
retrocede. A medida que va retrocediendo, el cortador deja 
unas sutiles ranuras en el material que ayudarán a garantizar 
que éste se cargue correctamente y mejorarán la precisión en 
todo el trabajo. 

PIENSE EN SU EMPRESA
Entusiasmarse con las posibilidades del corte es muy sencillo, 
pero si desea que su empresa prospere debe pensar 
seriamente acerca del tipo de aplicaciones que va a crear de 
forma habitual. Así podrá decidir los tipos de características 
que serán importantes para usted. Por ejemplo, si utiliza 
el cortador junto con una impresora independiente, la 
posibilidad de detectar marcas de corte es esencial.

NO SE OLVIDE DEL SOFTWARE
Deberá procurar que el software de corte sea lo 
suficientemente versátil como para permitirle crear sus 
aplicaciones. Busque algo que le permita crear diseños 
básicos y que sea compatible con una amplia variedad de 
formatos de archivo. La integración con otros paquetes de 
diseño también le ayudará a aumentar sus posibilidades y 
flexibilidad.

INVIERTA EN EL FUTURO
Aunque sus proyectos actuales no sean demasiado 
importantes, si está decidido a crear una empresa debe 
adquirir el mayor cortador que le permita su espacio. Siempre 
se pueden cortar los trabajos pequeños en un cortador 
grande, pero no al revés.

1 2 3

4 5 6
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“Decoré la habitación de mi hija con adhesivos murales 
personalizados utilizando el cortador Roland para gráficos 

de vinilo. Cuando mis amigos y familiares los vieron, me 
animaron a venderlos online...”.

- Adele MacKinnon, Nutmeg Studio
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Cuando hablamos de cortadores de vinilo, 
existe un concepto básico que debe 
comprender: los vectores. Los diseños digitales 
se presentan en dos formas: mapas de bits y 
vectores. Un mapa de bits es una cuadrícula de 
píxeles con dimensiones fijas, mientras que una 
imagen vectorial consiste en puntos definidos 
y coordenadas asignadas y relacionadas entre 
sí. La principal diferencia entre ambos es la 
escalabilidad. Si aumenta el tamaño de un 
mapa de bits, perderá definición en la imagen 
y aparecerá cuadriculada o pixelada. Esto no 
representa ningún problema con los vectores, 
ya que la relación entre cada punto se escala 
junto con el aumento de tamaño. 

¿Cómo afecta esta diferencia al corte? Pues 
bien, si se intenta cortar una imagen pixelada se 
trazaría el borde de cada píxel, obteniendo una 
imagen irregular. El uso de vectores garantiza 
que el cortador seguirá un recorrido definido, 
sea cual sea el tamaño de la imagen final. Es 
por ello que debería utilizar una aplicación de 
gráficos vectoriales para crear su diseño para 
el corte.
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CONSEJOS PARA EL DISEÑO
Las grandes empresas empiezan con un gran diseño. Su 
cortador simplemente interpreta ese diseño, por lo que 
usted solo debe procurar que lo interprete correctamente. 
La verdadera inspiración reside en usted.

“ LOS BUENOS ARTISTAS COPIAN; LOS GRANDES 
ARTISTAS ROBAN”

Uno de los secretos de una gran empresa es fijarse en la competencia. Si aún 
no tiene una, cree una cuenta de Pinterest y sumérjase en el vasto mundo del 
diseño gráfico. Nunca se sabe de dónde puede surgir la inspiración...

OBSERVE LAS TENDENCIAS
Puede que resulte difícil encontrar nuevas ideas, pero aún lo es más encontrar 
ideas que puedan venderse. Visite regularmente sitios web como "Etsy" o "Not 
On the High Street" y esté al día de las tendencias.

EXPERIMENTE CON FUENTES
Pruebe con diferentes fuentes cuando cree letras. Es posible que algunas 
sean más fáciles de cortar y despegar que otras. Por ejemplo, será más fácil 
trabajar con una fuente gruesa que con una fuente cursiva fina. 

SIGA APRENDIENDO
Los paquetes de software de diseño gráfico más populares contienen todo 
tipo de secretos que pueden ayudarle a crear unos excelentes diseños de 
forma más rápida. Afortunadamente, tiene a su disposición muchos recursos 
que le ayudarán a desarrollar su negocio. En YouTube puede encontrar vídeos 
relacionados con funciones específicas o puede asistir a un curso más formal 
para tener una visión general de las posibilidades. 
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Cualquiera que sea su creación soñada, existe 
un material que puede ayudarle. Puede encontrar 
vinilos de una amplia gama de colores y acabados 
ideales para cualquier trabajo. 

Independientemente de lo que decida comprar, 
es importante cuidar adecuadamente el vinilo y 
almacenarlo en un lugar adecuado. Los cuidados 
mínimos deberían ser guardarlo en un armario 
seco, sin polvo y no demasiado frío. 

A continuación veremos algunos ejemplos de los 
materiales disponibles y las aplicaciones para las 
que se utilizan.
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VINILO PARA TRANSFERENCIA 
TÉRMICA (HTV) HINCHABLE
Este material especial para transferencia térmica 
permite crear un efecto rugoso y con texturas. 
Funciona igual que el típico HTV (vinilo para 
transferencia térmica) hasta que se calienta, lo que 
hace que se expanda y se hinche hasta crear una 
forma tridimensional.

VINILO REFLECTANTE
Este es un excelente ejemplo de cómo la simple 
incorporación de un nuevo tipo de vinilo puede 
ampliar considerablemente su mercado. Con el 
vinilo reflectante, podrá crear ropa de marca de 
alta visibilidad para, por ejemplo, empresas de 
construcción.

FIBRA DE CARBONO
Con la elección correcta de los materiales, podrá 
reforzar la marca más allá del contenido del diseño, 
como hizo el Renault F1® Team en su centro técnico de 
Enstone.

VINILO DE COLOR
Desde rótulos hasta adhesivos para vehículos, el vinilo 
de color es increíblemente versátil. Añada interesantes 
detalles a un vehículo con vinilo blanco o negro, o 
bien aplique capas de vinilo de distintos colores para 
conseguir una amplia variedad de efectos.
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Una vez creado y cortado su diseño, aún queda la 
pieza final del rompecabezas: debe aplicarlo. Para la 
mayoría de las aplicaciones, el proceso es sencillo. 
En primer lugar, debe eliminar el material sobrante, 
es decir, las partes que no desea incluir en el diseño. 
A continuación, debe transferir el diseño utilizando el 
transportador. Podemos entenderlo como una gran 
hoja de cinta protectora que levanta el vinilo del papel 
soporte sin adherirse permanentemente a la cinta. 
Utilizando una herramienta de plástico firme conocida 
como enjugador podrá fijar el vinilo en su posición final. 

1  Cúter

2  Imanes

3  Guantes sin pelusa

4  Enjugador

5  Cinta protectora

6  Herramienta de pelado

7  Pinzas de punta fina

8  Tabla de cortar

9  Regla

9
8

4

2

6

1

7

5

3
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“Tenía una idea muy clara de cómo debía 
ser mi negocio. El cortador de Roland me 
permitió plasmar esa idea mucho más 
fácilmente de lo que esperaba”.
- Dipe Rajani, Sonality.co.uk
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SEGUNDO PASO
Corte el vinilo: si utiliza un material para transferencia térmica, 
lo habitual es cortar una imagen invertida del diseño.

PRIMER PASO
Cree el diseño vectorial utilizando su paquete de software 
preferido.

TERCER PASO
Con una herramienta de pelado, retire con cuidado el material 
sobrante, dejando el diseño en la hoja de soporte.
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CUARTO PASO
Adhiera el vinilo al tejido con una plancha térmica. Los 
tiempos y las temperaturas dependerán del vinilo utilizado.

Algunas aplicaciones requieren pasos adicionales, por lo 
que le guiaremos paso a paso a través del proceso de una 
de las aplicaciones más laboriosas: aplicar un vinilo para 
transferencia térmica a un jersey.
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RODAMIENTOS DEL SOPORTE
La cuchilla debe poder girar libremente 
dentro de su soporte. Si no puede hacerlo 
debido al desgaste del rodamiento, la cuchilla 
se moverá inclinada por el vinilo y causará 
unos cortes irregulares y desiguales.

DESGASTE DEL RODILLO DE 
ARRASTRE
Si los rodillos de arrastre se desgastan, el 
cortador hará avanzar el vinilo de manera 
desigual en toda su anchura, lo cual afectará 
a la precisión del corte.

DESGASTE DE LA SUPERFICIE 
DE CORTE
Después de un periodo de uso prolongado, 
es posible que la cuchilla deje algunas 
marcas en la superficie de corte. Si la 
cuchilla queda atrapada en alguna ranura, 
podría desviarse de su recorrido o no cortar 
correctamente.

DESGASTE DE LA CUCHILLA
La cuchilla debe sustituir si está mellada o 
desgastada, ya que de lo contrario no cortará 
el vinilo correctamente y los resultados no 
serán los deseados.

Si cuida de su cortador, podrá utilizarlo sin problemas durante mucho tiempo. Dado que son equipos relativamente sencillos, su 
mantenimiento no es difícil y no es necesario ser un experto en ingeniería mecánica. Solo deberá tener en cuenta un par de cosas:
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PLANTILLAS RÓTULOS Y SEÑALIZACIÓN RÓTULOS PARA VEHÍCULOS

ADHESIVOSADHESIVOS/ETIQUETAS

¿QUÉ PUEDE VENDER?
Ahora que ha visto lo sencillo que resulta iniciarse en el 
corte de vinilo, probablemente ya está soñando con todos 
los productos que podría empezar a crear. En las siguientes 
páginas le mostraremos algunas de las rentables aplicaciones 
que podrá realizar con un plotter de corte.
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RÓTULOS Y LETRAS PARA ESCAPARATES PELÍCULAS DE PRIVACIDAD/SEGURIDAD GRÁFICOS PARA SUELOS

PATRONES DE ROPAGEMAS ARTIFICIALESROPA Y CAMISETAS PERSONALIZADAS
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MODELOS ARQUITECTÓNICOS ARTESANÍA Y MANUALIDADES

¿NO LE PARECE SUFICIENTE?
Si desea conocer más aplicaciones que puede realizar con un 
plotter de corte, visite nuestro sitio web para más información.

www.rolanddgi.com

PROTECTORES DE PANTALLAPROTOTIPOS DE ENVASESDECORACIÓN INTERIOR

19
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"Aquí nunca estamos parados. 
No nos lo podemos permitir".

- Joe McNamara, Renault F1® Team
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Las posibilidades de un cortador de vinilo de sobremesa son muy variadas, tanto si desea crear camisetas 
personalizadas como letras para escaparates. Llegará un momento en el que deberá actualizarse e invertir en 
su negocio.

Pero no es necesario que adquiera un cortador nuevo por el simple hecho de hacerlo, sino que debe saber si 
realmente lo necesita. Así que, ¿cómo puede saber cuándo es el momento de actualizarse?

Los siguientes indicadores le permitirán saber si necesita adquirir un equipo con más posibilidades.
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POCA ANCHURA
Si no puede atender a las 
peticiones de clientes que 
desean crear imágenes de mayor 
tamaño, tales como adhesivos 
para escaparates o para vehículos 
de gran tamaño, probablemente 
necesitará un cortador más ancho. 
Ello también le permitirá evitar las 
limitaciones derivadas del tamaño 
del material.

POCA RAPIDEZ
Una vez puesta en marcha su 
empresa de corte de vinilo, es 
posible que tenga dificultades 
para atender una gran cantidad de 
pedidos. En este caso, quizás sea 
el momento de buscar algo con 
una mayor velocidad de corte.

POCA PRESIÓN 
DE CORTE
Si su cortador ha perdido precisión 
mecánica y los vectores no cierran 
correctamente, el proceso de 
pelado será más difícil, y será 
una señal de que su cortador ha 
llegado al final de su vida útil.
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Si realmente desea crear una empresa de corte de vinilo, necesitará un equipo 
eficaz y fiable que le permita adaptarse a las demandas de sus clientes. 

En Roland DG, nuestros cortadores son famosos en todo el sector por su 
velocidad, precisión y sólido diseño, lo que les permite ofrecer un excelente 
rendimiento incluso con elevados volúmenes de producción. Con una garantía 
RolandCare de 12 meses y el software incluido, Roland ofrece mucho más que 
un simple equipo. 

En las siguientes páginas encontrará información acerca de la gama de plotters 
de corte que ofrece Roland para cualquier usuario, desde personas de cualquier 
nivel de experiencia hasta proveedores de servicios de impresión profesionales.
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Disponible en tres tamaños, el cortador para manualidades 
STIKA es pequeño pero potente. Estos equipos son utilizados 
por todo el mundo, desde los manitas domésticos hasta las 
universidades, para crear etiquetas, adhesivos, transferencias 
y rótulos, entre otros. Si no necesita una producción de 
grandes tiradas y grandes velocidades, el modelo STIKA es 
un excelente punto de partida para iniciar su trayectoria en el 
mundo de los plotters de corte.

PERFECTO PARA
• Corte para manualidades
• Letras y adhesivos pequeños
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El GS-24 es el punto de partida al mundo del corte 
profesional. Este cortador es el preferido por muchas 
empresas de distintos sectores y con su ancho de corte 
de 584 mm permite crear gráficos para vehículos, rótulos, 
adhesivos y mucho más. Gracias a sus avanzadas funciones, 
como el corte con perforación y el registro de marcas de 
corte, el GS-24 es el siguiente paso para su empresa de corte.

PERFECTO PARA
• Estampado de prendas de vestir
• Rotulación para ventanas y paredes
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Con más velocidad, más presión de corte y más funciones, el 
tamaño no es lo único que destaca en la serie de cortadores 
GR. Este cortador de gran formato está disponible en tres 
tamaños y se adapta a cualquier empresa, ya sea como un 
producto exclusivamente de corte o combinado con una 
impresora de gran formato. Los cortadores GR incluyen la 
reconocida tecnología precisa y fiable CAMM-1 de Roland 
y superan con creces las necesidades de los actuales 
profesionales del sector gráfico, gracias a su extraordinaria 
versatilidad de materiales, velocidad, precisión e innovadoras 
funciones de corte.

PERFECTO PARA
• Aplicaciones de impresión y corte
• Rótulos para vehículos de gran tamaño
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GARANTÍA
Diseñados para trabajar de forma fiable durante años, incluso 
en los entornos de producción más exigentes, todos los 
cortadores de Roland incluyen una garantía RolandCare 
original. En Roland DG nos hemos ganado la reputación de 
fabricar equipos de larga duración y alto rendimiento, con 
el mejor servicio de atención al cliente. Este servicio incluye 
asistencia técnica especializada, vídeos y actualizaciones 
gratuitas del software Roland durante toda la vida útil del 
equipo. Las certificaciones ISO internacionales de Roland DG 
garantizan productos y soporte de calidad.
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ALGUNOS TÉRMINOS TÉCNICOS

HOJA DE SOPORTE

Algunos materiales, como el vinilo autoadhesivo 
(SAV), llevan normalmente adherida una hoja de 
soporte que se retira antes de la instalación.

IMAGEN DE MAPA DE BITS

Una imagen de mapa de bits está formada por 
una cuadrícula de píxeles de colores. Este tipo de 
imagen pierde definición al ampliarse.

EXTENSIÓN DE LA CUCHILLA

Distancia que sobresale la cuchilla desde el cono 
regulador de la misma. Las cuchillas no deben 
sobresalir más de lo necesario en función de la 
aplicación.

DESVIACIÓN DE LA CUCHILLA

Distancia desde el centro hasta la punta de la 
cuchilla. La desviación determina el radio de giro 
de la cuchilla y cómo compensa la distancia al 
girar las esquinas.

MARCAS DE CORTE (MARCAS DE REGISTRO)

Si utiliza el cortador junto con una impresora, 
las marcas de corte sirven para que el cortador 
pueda alinear el punto de origen del trabajo de 
corte y que la cuchilla siga el recorrido de la 
imagen impresa.

TIRA DE CORTE

Esta tira protectora se extiende toda la anchura 
del cortador y está situada debajo de la cuchilla. 
Es básico que la tira de corte esté en buenas 
condiciones para crear cortes rectos y correctos.

TERCIOPELO

Se trata de un tipo especial de material para 
transferencia térmica que tiene una textura similar 
a la tela.

VINILO PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA (HTV)

Este tipo de vinilo se utiliza normalmente para 
el estampado de prendas de vestir. Una vez 
cortado, se fija a la tela con una plancha térmica.

CORTE DE UNA CAPA

Cuando el corte realizado por el equipo solo 
corta la capa superior sin cortar la hoja de 
soporte.

RUEDAS DE ARRASTRE

Estos componentes sirven para avanzar y 
retroceder el vinilo del cortador.

CORTE PERFORADO

Los cortadores Roland incorporan la opción de 
corte perforado, o "perf cut", que permite cortar 

el vinilo, el adhesivo y la hoja de soporte con la 
cuchilla, creando un efecto de troquelado.

PREAVANCE

Esta función hace avanzar inicialmente el material 
a lo largo de todo el trabajo antes de realizar 
el corte, lo que permite un mejor seguimiento y 
precisión.

EMULACIÓN TANGENCIAL

La emulación tangencial orienta de manera 
inteligente la dirección de la cuchilla, sin que ésta 
salga de la superficie del material. Así, los cortes 
inclinados son más precisos y las imágenes 
complejas en materiales gruesos son nítidas y 
fáciles de despegar. 

GUIADO

El guiado se refiere a la capacidad del equipo 
para cortar una línea recta a lo largo del vinilo. 

IMAGEN VECTORIAL

Una imagen vectorial consta de puntos y 
líneas definidos en relación unos con otros. 
Esto significa que el diseño puede escalarse a 
cualquier tamaño sin perder definición.
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SONALITY
Dipe Rajani invirtió en un cortador 
GS-24 para fundar Sonality, una marca 
de ropa personalizada para niños. El 
cortador juega actualmente un papel 
esencial en un floreciente negocio de 
comercio electrónico B2C. 

www.sonality.co.uk/

RENAULT F1® TEAM
En el competitivo mundo del 
automovilismo, no hay margen para los 
errores. Joe McNamara, director del 
departamento gráfico del Renault F1 
Team, utiliza el GR-640 de Roland para 
todas las aplicaciones de corte. 

www.renaultsport.com/

THE VINYL GUYS
Alex Liggett, de The Vinyl Guys, 
empezó utilizando un cortador sencillo 
para crear adhesivos para un proyecto 
de coches de carrera y a partir de 
ahí creó una imprenta con todos los 
servicios. 

www.thevinylguys.co.uk/

NUTMEG STUDIO
Adele MacKinnon empleó el dinero 
de su regalo de bodas para adquirir 
un cortador GR-640 y actualmente 
crea transferencias de vinilo para arte 
mural y rotulación de ventanas para 
empresas, entre otros. 

nutmegwallartstickers.co.uk/
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Imágenes seleccionadas de

MAISHA
Paula María Conejo trasladó su negocio de estampación textil, Maisha, de las islas Canarias 
a Galicia. Es una historia de amor con un poco de ayuda de Roland DG.

http://www.maishasroom.com/


