
MAGIC BOX

* Temperatura: 25 °C, humedad: 50%

Specifications

Dimensiones

Inyección de tinta Piezoeléctrica

Máximo 538 (anchura) x 360 (longitud) x 100 (altura) mm

Máximo 5 kg

Máximo 508 (anchura) x 330 (longitud) mm

Cartucho Roland ECO-UV de 220 cc

Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco y barniz)

Lámpara UV-LED

Máximo 1440 ppp

Error inferior al ±0,3% de la distancia recorrida, o ±0,3 mm, el valor mayor

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, cambio automático)

Función sleep automática

De 100 a 240 V de CA ±10%, 1,8 A, 50/60 Hz

Aprox. 149 W

Aprox. 13 W

Máximo 60 dB (A)

Máximo 49 dB (A)

1202 (anchura) x 962 (profundidad) x 549 (altura) mm

110 kg

Temperatura: de 20 a 32 °C (recomendable 22 °C o superior),
Humedad: de 35% a 80% HR (sin condensación)

Temperatura: de 5 a 40 °C, humedad: de 20% a 80% HR (sin condensación)

Cable de alimentación, software RIP (Roland VersaWorks), y manual del usuario, etc.

Peso

Tipo y capacidad

Colores

En funcionamiento

Modo Sleep

En funcionamiento

En modo de espera

Activado

Desactivado

Anchura y longitud de impresión

Tecnología de impresión

Material

Cartuchos de tinta

Unidad de curado de la tinta

Resolución de impresión (ppp)

Precisión en distancia *

Conectividad

Función de ahorro de energía

Requisitos de alimentación

Consumo eléctrico

Nivel de ruido

Dimensiones

Peso

Entorno

Accesorios incluidos

Sistema operativo

CPU

RAM

Tarjeta de vídeo y monitor

Espacio libre en disco duro

Sistema archivos del disco

Unidad óptica

Windows® 7 Professional o Ultimate (32/64-bits);
Windows Vista® Business/Ultimate (32/64-bits);
Windows® XP Professional Service Pack 2 o posterior (32/64 bits)

Core™2 Duo, 2.0 GHz o superior recomendado

2 GB o más recomendados

Resolución mínima de 1280 x 1024 recomendada

40 GB o más recomendados

Formato NTFS

Unidad de DVD-ROM

Requisitos del sistema para Roland VersaWorks

Opciones Sistema opcional purificador

Tinta ECO-UV

EUV3-CY

EUV3-MG

EUV3-YE

EUV3-BK

EUV3-WH

Cian, 220 cc

Modelo Descripción

Magenta, 220 cc

Amarillo, 220 cc

Negro, 220 cc

Blanco, 220 cc

EUV3-GL Barniz, 220 cc

SL-CL 1 u.Líquido de limpieza

Puede adquirirse un sistema purificador opcional 
para la LEF-20. Incluye un filtro de carbón 
activado que elimina de forma efectiva los olores, 
así como las substancias volátiles que se generan 
en la impresión. Esta unidad puede colocarse 
fácilmente debajo de la LEF-20.

*Roland VersaWorks® es una aplicación de 32 bits, que funciona en Windows® de 64 bits con WoW64 (Windows de 32 
bits en Windows de 64 bits).

Los componentes vaporizados pueden causar una ligera irritación en los ojos, la nariz y/o la garganta durante y después de la impresión con este producto. Si imprime de 
manera continua en un lugar cerrado, la densidad acumulada de los compuestos volátiles puede irritar los ojos, la nariz y/o la garganta. Roland recomienda encarecidamente 
instalar un sistema de ventilación y utilizar este producto en una habitación bien ventilada. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

Acerca de la tinta blanca Debido a la naturaleza de la tinta blanca, el pigmento se deposita en el cartucho y en el sistema de circulación de la tinta, con lo cual es necesario 
agitar el cartucho antes de cada uso.

Los productos Roland DG que cuentan con esta etiqueta ecológica 
cumplen con los criterios medioambientales de la compañía, un conjunto 
de estándares basados en la autodeclaración ISO 14021 tipo II.  Para 
más información, visite www.rolanddg.com.

www.rolanddgi.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: Impreso en España. RDG-416097899 13 SEP H-3 D-S

Roland se reserva el derecho a 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 más importantes. Para más detalles, contacte con su distribuidor Roland. No 
se establece ninguna otra garantía excepto las indicadas de manera expresa. Roland no será responsable de los daños incidentales o indirectos, sean o no previsibles, causados por defectos en dichos productos. Adobe, PostScript, PostScript 3 y el logotipo de PostScript son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. 
PANTONE® es propiedad de Pantone LLC. El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. La reproducción o el uso de material sujeto a copyright se rige por las leyes locales, nacionales e internacionales. Los clientes son responsables de cumplir todas las leyes aplicables y también serán responsables 
de cualquier infracción. Roland DG Corp. dispone de la licencia del TPL Group para la tecnología MMP.



Mayor área de impresión y productividad
La LEF-20 presenta un área de impresión notablemente ampliada 

(aproximadamente el doble que el modelo anterior),* lo que permite imprimir 

directamente en objetos de hasta 508 mm de ancho, 330 mm de largo y 100 

mm de alto. Con sus 50 cm de ancho, la LEF-20 combina un nuevo y más potente 

sistema de curado UV-LED, la avanzada tinta ECO-UV y una tecnología de control 

de impresión optimizada para lograr una mayor productividad. Puede utilizar un 

total de veinte preajustes integrados para seleccionar al instante los ajustes 

adecuados para sus trabajos más habituales. *VersaUV LEF-12Desde su presentación, la revolucionaria serie VersaUV LEF 

ha abierto nuevas posibilidades creativas, ya que permite 

imprimir directamente en una infinita variedad de materia-

les y objetos tridimensionales. Ahora hemos llevado esta 

tecnología a un nivel superior. Además de ampliar el área 

de impresión hasta los 508 mm de ancho por 330 mm de 

largo, hemos incorporado una nueva y potente lámpara 

UV-LED que aumenta notablemente la productividad y el 

rendimiento. Con la LEF-20, ahora es más fácil que nunca 

realizar pequeñas tiradas de impresión bajo demanda. 

Puede imprimir directamente en los productos y sus 

prototipos, souvenirs, componentes industriales, e incluso 

artículos electrónicos de consumo. Para aumentar aún más 

sus beneficios, la LEF-20 utiliza una configuración de tinta 

exclusiva que permite imprimir a todo color en alta 

calidad, además de tinta blanca y barniz para conseguir 

unos efectos especiales de máxima calidad.

Producción más rápida
Mayor área de impresión
Mejor retorno de la inversión

Excepcional calidad de impresión
Gracias a la lámpara UV-LED integrada de la LEF-20 la tinta se seca al instante 

durante la impresión, lo que permite imprimir directamente en materiales como 

PET, ABS, policarbonato y TPU, además de materiales blandos como cuero y tela. 

Nuestra avanzada tecnología de impresión Roland Intelligent Pass Control permite 

obtener unas gradaciones excepcionalmente uniformes y unos colores sólidos 

prácticamente sin bandas en todos los modos de impresión, consiguiendo una 

excepcional calidad de imagen y una gran nitidez en imágenes y texto.

Increíbles efectos especiales

Expositor Cartel de bienvenida

Prototipos de envases para cosméticos

Interruptor de encendido del motorÁlbum fotográfico

Funda para tableta

La LEF-20 incorpora la tinta patentada barniz VersaUV. Esta tinta permite a la 

LEF-20 conseguir unas impresiones de máxima calidad con acabados brillo y 

mate, así como impresiones de grosor especial con varias capas de tinta barniz. 

Si trabaja con materiales transparentes u oscuros, la LEF-20 utiliza la avanzada 

tinta ECO-UV blanca de alta densidad y una tecnología optimizada de control de 

impresión, que empleadas conjuntamente permiten conseguir casi 1,4 veces la 

opacidad de nuestro modelo anterior.* *VersaUV LEF-12

Funcionamiento fácil
La LEF-20 dispone de una tapa que cierra herméticamente y protege al 

operario de la luz UV, y además evita que se deposite polvo sobre la superficie 

de los materiales durante la impresión. Igualmente, el diseño plano de la 

LEF-20 ajusta automáticamente la distancia entre el cabezal de impresión y la 

superficie del material para conseguir unos óptimos resultados.

Intuitivo software de gestión de impresión Roland VersaWorks®
La LEF-20 incluye el software Roland VersaWorks®, que incluye un intuitivo 

interface que facilita el uso y la gestión de los trabajos. Roland VersaWorks® 

permite al usuario elegir entre dos modos de impresión: el genérico para 

imprimir detalles precisos, y el de distancia para imprimir en superficies 

curvadas. También incluye la impresión de datos variables, que facilita la 

personalización de objetos impresos con números de serie y nombres.

508 mm de ancho

330 mm
de largo

Área de impresión

Cubierta
frontal

La LEF-20 dispone de 72 patrones
de textura listos para usar. C M Y K WHGL CMYK + barniz + blanca

Combinaciones de tinta

0,61 m2/h 0,31 m2/h 0,24 m2/h

CMYK

Velocidad de producción aumentada de la LEF-20

Blanca Barniz brillante

LEF-20LEF-20

Modelo anterior

LEF-201,37 m2/h 0,79 m2/h 0,58 m2/h

Modelo anteriorModelo anterior


