
Una herramienta

•  RESULTADOS PROFESIONALES A UN PRECIO ASEQUIBLE
•  NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA EN GRABADO.
•  TAMAÑO COMPACTO, FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y SEGURO

AHORRA COSTES Y TIEMPO.

La nueva EGX-30A, rápida y silenciosa, es la solu-
ción de grabado de placas asistida por ordenador 
más efectiva. Idónea como equipo de iniciación al 
grabado o para aquellas empresas con un presu-
puesto ajustado que desean evitar la externalización 
de grabaciones. Mediante la EGX-30A, puede res-
ponder rápidamente a la demanda de placas graba-
das.

versátil,
creativa 
e inmejorable



513 mm (Ancho) x 491 mm (Fondo) x 217mm (Alto)Especificaciones EGX-30A

Área máxima de trabajo

Velocidad

Motor

Diámetro de sujeción 
de herramienta

Dimensiones Externas

Revoluciones

Interface

Peso

Temperatura Operativa

Humedad Operativa

Materiales grabables

Accesorios

305 x 205mm, grosor máximo de pieza 5mm

Máximo 50mm/seg. en ejes X e Y

Sin escobillas, máximo 27W

3.175mm

De 5000 a 10000 rpm

USB  v.1.1, Serie RS-232C

513 mm (Ancho) x 491 mm (Fondo) x 217mm (Alto)

13,2 Kg

5 a 40ºC

35 a 80% (sin condensación)

Plásticos (ABS, Acrílicos, PC etc) y Latón y Aluminio para rayado

Adaptador AC, Cable de corriente, Cable USB, Adaptador para captura 
de polvo, herramienta de grabado, Collar para herramienta de grabado, 
Adaptador para punta de diamante, Destornillador hexagonal, llave, lave 
hexagonal, Material de prueba, Hoja adhesiva para fijación de material, 
CD-ROM Roland Software Package, Manual de usuario

Los productos de Roland DG  que presentan esta 
etiqueta ambiental cumplen con los criterios de  
la compañía para la concienciación medioambiental, 
un conjunto de estándares basados en la norma ISO 
14021 auto-declaración tipo II. Para más información 
visite www.rolanddg.com

 
del entorno y la salud, Roland trabaja activamente para suprimir los solventes orgánicos en su producción, reducir 

y reciclar deshechos, reducir el consumo, y adquirir productos reciclados. Roland se esfuerza constantemente para 

Por favor, contacte con su distribuidor de Roland para más detalles. No se implica ninguna garantía salvo la determinada. Roland no será responsable de daños o accidentes, previsibles o no, causados por los defectos en dichos productos. Todas las marcas 
registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Roland DG Corp. ha registrado la tecnología MMP del TPL Group.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.rolanddgi.com

El software Dr. Engrave asegura una configuración y un uso 
fácil de la unidad. Importa diferentes tipos de textos e imáge-
nes bitmap para su trazado vectorial. Soporta fuentes con el 
formato estándar True Type y dispone de un editor que permi-
te su transformación  a fuentes de un solo trazo. Dr. Engrave 
puede importar también bases de datos en archivos Excel de 
formato CSV. Puede crear placas utilizando los datos importa-
dos de una agenda de direcciones. La función de numeración 
secuencial permite la creación de placas con números de serie 
continuos o salteados.

GRABADORA FÁCIL DE USAR 


