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Roland ® GX-24
Función

		

Características		

Dimensiones de la máquina

12.2" x 33.5" x 9.25"

Motor servo digital

Peso

35 lbs. (16 kilos)

Ojo óptico que reconoce el ancho del material

Área de corte

22.9" de ancho

Sensor de registro óptico que reconoce las marcas
producidas por varias impresoras.

Fuerza de la navaja

30gf - 250gf

Conexión de puerto serial o USB

Sistema de alimentación

por rollos

Pantalla LCD con luz trasera

Método de corte

método de material en movimiento

Ancho aceptable 2" a 27.5"

Memoria de recorte

800KByte

Por rollo u hoja

Tipo de motor

Servo

Tecla de pausa

Poder de abastecimiento

entrada: ac 100 a240 v

Capacidad de recorte

Tipo de entrada

cable serial o USB

Software Roland CutStudio
Compatible con Mac y Windows

Requerimientos de su computadora
Sistema operativo

98/ME/2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8
Macintosh — Adobe Illustrator CS3, CS4, or CS5

Computadora

Pentium III (aunque se recomienda un CPU más rápido)

Disco duro

2 gigabites mínimo
(10 mb disco duro con espacio libre requerido para la instalación de CutStudio™)

Memoria

128 mb de ram mínimo (256 mb o más)

Puertos

Disponible en puerto serial (COM ) o puerto USB

Software de diseño

Funciona como conector para Adobe Illustrator y Corel

Software CutStudio™		
Importa tipos de archivo

.bmp, .jpg, .stx, .ai, .eps		

Compatible con Windows 98/ME/2000/XP
Macintosh compatible
Software de diseño total que se puede usar
por si solo			

Funciona como conexión para CorelDraw 10/X6 y Adobe Illustrator 9/CSS		
					

Función de impresión y corte que le permite
crear con facilidad contornos de corte en
imágenes impresas importadas

(NOTA: La GX-24 es solo una cortadora, registra y corta con precisión una gran
variedad de materiales desde su escritorio o desde impresoras de formato
amplio)

Selección de corte que funciona únicamente
para cortar colores múltiples

Crear la función para el contorno de la imágen

Función de rotación

función de espejo

copias múltiples

Reduce o agranda el tamaño

vuelve a colocar		

diseña gráficos y letras

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el
desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume
todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la
cantidad de producto que resulte defectuoso.
CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL con una o más patentes pendientes.
Stahls’ Internacional 2012 Todos los derechos internacionales reservados.
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Continuación de la información
El sistema de la Roland GX-24 contiene:

NOTAS:

GX-24 cortadora

Compatible con CadworxLive™
CadworxLive le permite crear arte vectorizado
con facilidad sin tener que comprar o aprender un
programa de software de gráficos. Simplemente
regístrese y mande su arte directamente a la GX24
usando la descarga gratis de corte vectorizado.

Cd del software de CutStudio™
Manual del usuario en CD-ROM (incluído en el CD de CutStudio)
Tarjeta de registro del producto y garantía
Cordón de poder
Cable serial

material para hacer pruebas con
cinta de aplicación

Cable USB

Navaja de 45 grados

Base con rueditas

navaja separada

Sostenedor de navajas

par de pinzas para depilar

Accesorios
Descripción del producto		

Uso				

Número de la parte		

Navaja de 45 grados (una)

Para cortar todos los materiales de Stahls’
CAD-CUT® (excepto: CAD-CUT® Flock y
Pressure Sensitive Twill)			

RB45

Navaja de 45 grados (una)

RB455

Navaja de 60 grados (una)

RB60

Navaja de 60 grados (paquete de 5)

RB605

Navaja de carburo premium de 45 (una)
Navaja de carburo premium de 45 (paquete de 5)
Navaja de carburo premium de 60 (una)

Las navajas de carburo duran mucho más
que las navajas regulares y cortan
materiales de vinil gruesos con mayor
facilidad

Navaja de carburo premium de 60 (paquete de 5)
Navaja para Flock (una)

Roland Twill blade (5-pack)
Navaja para Twill (paquete de 5)

RZECU5025
RZECU5051
RZECU5050

Para cortar CAD-CUT Flock
®

RBFL
RBFL5

Navaja para Flock (paquete de 5)
Navaja para Twill (una)

RZECU5021

Para cortar Stahls’ Pressure Sensitive
Poly-Twill

RBTW
RBTW5

Tira de corte Gx-24

Repuesto				 BH
		
RPS24
Repuesto		

Base para la cortadora

Opcional		

RGXS24
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