
IMPRESORA 
TEXTIL

Compacta, intuitiva y económica, 
la mejor opción para la 
personalización textil de calidad

DIRECTA

Una impresora textil 
directa a prenda 
perfecta para cualquier entorno 

Roland DG revoluciona el mundo de la impresión 
directa textil con la compacta VersaSTUDIO BT-12. 
Este equipo imprime diseños y fotografías 
directamente sobre prendas textiles gracias a su 
avanzada tecnología de impresión.

Tanto los emprendedores que empiezan en el 
sector como los impresores más expertos podrán 
personalizar de forma fácil y segura una gran 
variedad de productos.
 
Bolsas, camisetas, sudaderas, baberos, fundas 
de cojines, etc., descubra todo lo que sus clientes 
pueden llevarse a casa al momento. 

TAMAÑO 
COMPACTO

40 x 70 cm

RÁPIDO RETORNO
DE LA INVERSIÓN

FÁCIL DE
UTILIZAR

ALTA CALIDAD

Creatividad
sin 

límites
€



PERSONALIce
Dé un toque exlusivo 

a sus productos

Daniel

www.rolanddgi.com

Y MUCHOS PRODUCTOS MÁS...

1

Imprima en 
5 sencillos pasos:

Elija el 
diseño 2 Coloque el 

tejido en la 
bandeja

3
Introduzca la 
bandeja en el 
calentador para 
eliminar los 
pliegues 

4 Cargue la 
bandeja para
imprimir 5 Utilice el 

calentador para 
secar la tinta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tipo de impresora: 
Tecnología:   
Resolución: 
Velocidad de impresión:          

Área imprimible:  

Tejido:   
Grosor del tejido: 
Dimensiones: 
Peso: 
Fuente de alimentación:
Tipo de tinta: 
Colores:  
Consumo eléctrico:
Condiciones de funcionamiento

Impresora DTG
Sistema de inyección de tinta DoD (gota a demanda) piezoeléctrico
600 × 600 dpi / 1200 × 1200 dpi 
Modo rápido: 1 minuto y 20 segundos
Modo fino: 2 minutos  y 30 segundos
Tamaño estándar:  291 × 204 mm
Tamaño pequeño: 204 × 142 mm  
100 % algodón o mezclas de algodón con un 50 % de algodón como mínimo 
Menos de 4 mm 
399 mm (anchura) × 698 mm (profundidad) × 293 mm (altura) 
Menos de 25 kg  
220-240 V, 50/60 Hz
Tinta pigmentada de base agua 
CMYK
Activa: Menos de 35 W/ En espera: Menos de 2 W /  Apagada: Menos de 0,5 W
Temperatura: 15 ºC-32 ºC 
Humedad relativa: 15 %-80 %

Garantía RolandCareRoland DG 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 DG. No se establece ninguna otra garantía excepto las indicadas 
de manera expresa. Roland DG no será responsable de los daños fortuitos o indirectos, sean o no 
previsibles, causados por defectos en dichos productos. PANTONE® es propiedad de Pantone LLC. El 
resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. La reproducción o el uso 
de materiales sujetos a copyright se rige por las leyes locales, nacionales e internacionales. Los 
clientes deberán cumplir todas las leyes aplicables, y serán responsables de cualquier infracción. 
Roland DG Corporation dispone de la licencia del TPL Group para la tecnología MMP.

Disfrute de la tranquilidad de contar con una 
de las garantías más completas del sector, y 
todo ello incluido con la impresora 
VersaSTUDIO BT-12.
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