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Más de 150 años de liderazgo 
en la tecnología de impresión

Desde nuestra fundación en 1871 y la introducción de la innovadora máquina Albatross 
cuatro años más tarde, la empresa que es hoy Manroland Sheetfed GmbH, ha sido líder 
mundial en el desarrollo y construcción de máquinas offset de impresión de primera calidad. 
Durante casi un siglo y medio, numerosas tecnologías galardonadas e invenciones patentadas 
han hecho historia y servido como puntos de referencia para la industria de impresión.
 
Hoy en día, la industria se enfrenta a retos de una escala sin precedentes. Manroland 
Sheetfed GmbH como socio preferencial elegido por muchos talleres de impresión en 
todo el mundo, junto con su departamento interno de I+D, con una red de ventas y de 
servicio que aglutina a más de 40 filiales propias en todo el mundo, continúa para ayudar 
a asegurar la rentabilidad y el crecimiento de sus clientes en estos tiempos de cambios 
tan rápidos, mediante una serie de soluciones innovadoras de vanguardia y con un nivel 
de servicio insuperable.
 
La siguientes páginas son una breve guía sobre la gama de soluciones que Manroland 
Sheetfed GmbH ofrece hoy. Espero que les sea útil y les deseo un éxito continuo en la 
impresión. Ustedes son impresión. Nosotros somos impresión.

Rafael Peñuela
Chief Executive Officer 

Manroland Sheetfed GmbH
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ROLAND 700 HiPrint Imprime en espesores de 0,04 mm a 1 mm, así 
como en láminas de PVC, por lo que es una máquina realmente 
versátil para cualquier sustrato – desde papel para embalaje, cartones y 
plásticos. Con barnizado en línea, opciones de control de calidad y 
configurable con hasta 12 unidades de impresión tanto en volteo 
como en línea, Roland 700 HiPrint es un complemento ideal para toda 
la diversidad de aplicaciones.

HiPrint tiene compatibilidad de planchas con muchos fabricantes líderes 
y también permite adaptar el galardonado sistema de Manroland 
InlineFoiler proporcionando un valor añadido y beneficio a cada trabajo.

En los últimos 20 años, muchos avances técnicos y mejoras innovadoras 
se han añadido a la HiPrint que ayudan a los clientes a mejorar el 
rendimiento, impulsar la productividad y reducir los costes operativos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
n  Cambio de planchas y carga semi 

automática (PPL™), cambio de planchas y 
carga automática (APL™) y Cambio de 
Planchas Simultaneo (SPL) para conseguir 
una reducción significativa en el tiempo 
de puesta a punto

n  La nueva tecnología de cinta de succión 
para guía de pliegos

n  Aumento de la velocidad máxima de 
impresión hasta 17.000 hojas/h

n  Nuevo sistema de numeración de hojas 
mediante inyección de tinta de gran 
precisión, para la identificación de pliegos 
erróneos

n  Opciones de “InlineInspector” y otras 
tecnologías integradas

n  Opción UV “Curado de Baja Energía” 
(LEC) tiempos de procesamiento más 
rápido y una gran reducción de consumo 
de energía

n  La tecnología opcional “InlineFoiler” con 
indexación reduce la merma de material 
hasta en un 60%

ROLAND 700 HiPrint
Flexibilidad para conseguir 
nuevos desafíos 
Con más de 30.000 unidades instaladas en todo el mundo en 
3.000 configuraciones diferentes, ROLAND 700 HiPrint se ha 
consolidado como el estándar de la industria gráfica por su 
flexibilidad sin parangón.

4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad Máx.: 
17.000 hojas/h*

Tamaño de Hoja: 
Formato estándar 740 mm x 1,040 mm 
Formato opcional: 740 mm x 1,050 mm* 
Formato 3B plus: 780 mm x 1,050 mm*

Área de impresión: 
Formato estándar 715 mm x 1,020 mm 
Formato opcional: 730 mm x 1,030 mm* 
Formato 3B plus: 770 mm x 1,030 mm*

Rango espesores sustratos: 
0.04 mm a 1.0 mm

*Disponible como opción.
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*Disponible como opción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad Máx.: 
16.000 hojas/h 
18.000 hojas/h 

Tamaño de Hoja: 
Formato estándar: 740 mm x 1,040 mm 
Formato opcional: 740 mm x 1,050 mm* 
Formato 3B plus: 780 mm x 1,050 mm*

Área de impresión: 
Formato estándar: 715 mm x 1,030 mm 
Formato opcional: 730 mm x 1,030 mm* 
Formato 3B plus: 770 mm x 1,040 mm*

Rango espesores sustratos: 
0.04 mm a 1.0 mm
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Entre estos nuevos desarrollos destacamos una consola central de 
nuevo diseño con control de pantalla táctil, un nuevo transporte de 
alimentación de pila que reduce la maculatura, una nueva tecnología 
de cintas de succión Manroland para la manipulación de pliegos que 
permite una mayor uniformidad del contorno de pila, nuevas unidades 
de mojado en la máquina, nuevos rodamientos que minimizan 
signific-ativamente las vibraciones y, cuando se combinan con el 
sofisticado software optimizado para los ciclos de lavado de rodillos, 
se reduce aún más el tiempo de inactividad. El resultado es una 
mayor productividad y calidad de impresión, junto con una reducción 
adicional de los costes de producción.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
n Interfaz operativo de usuario 

ergonómico con pantallas táctiles
n Cambio de planchas y carga semi 

automática (PPL™), cambio de planchas  
y carga automática (APL™) y cambio de 
planchas simultaneo (SPL) para 
conseguir una reducción significativa  
en el tiempo de puesta a punto

n Tecnología Direct Drive
n Eficiencia total a 18.000 hojas/h
n Tamaño de hoja opcional  

740 x 1,050 mm para un máximo  
de motivos múltiples 

n Alimentador, salida y unidades de 
mojado diseñados especialmente para 
producción a alta velocidad

n Las características únicas incluyen 
unidades de entintado con triple flujo, 
compensación inteligente de  
la velocidad para las unidades de 
entintado y humectación, soluciones 
reactivas para imágenes fantasma

ROLAND 700 EVOLUTION – el nuevo  
estándar en la tecnología de  
impresión. La leyenda ha evolucionado.
ROLAND 700 EVOLUTION reemplaza tanto a ROLAND 700 HS, como a 
ROLAND 700 Direct Drive, sobre una plataforma totalmente nueva. Con 
la base de nuevo diseño y la implementación de un aspecto futurista y 
elegante, la última generación ROLAND 700 incorpora muchas novedades 
tecnológicas, con el objetivo de dar a los impresores niveles sin precedentes 
de eficiencia, productividad, funcionalidad y calidad.
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ROLAND 900 se puede implementar, con la adición del kit opcional de 
velocidad de 16.000 pl./h como así el equipo de “non-stop” automático 
para marcador y salida. Estos se combinan para no proporcionar sólo 
resultados de alta calidad continuos, sino también una productividad 
inmejorable. Los sistemas logísticos opcionales de materiales AUPASYS 
aumenta aún más la productividad, haciendo que la ROLAND 900 sea 
la solución ideal para los impresores de packaging de gran volumen.

Construcción robusta de máquina, engranajes de transmisión de primera 
calidad y el sistema innovador DualDrive, se combinan para garantizar 
una gran calidad de impresión de un trabajo a otro. El sistema DualDrive 
incorpora un eje longitudinal con un sistema de hidro-estabilización 
en máquinas con cinco o más unidades de impresión, se elimina 
totalmente la holgura en los dientes de los engranajes manteniendo 
un prefecto registro y asegurando aún más una calidad de impresión 
excepcional en el gran formato.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
n  Cambio de Planchas Simultaneo  

(SPL) para consiguir una reducción  
significativa en el tiempo de puesta  
a punto

n  Innovador concepto DualDrive  
para garantizar un registro preciso  
y perfecto

n  La geometría de cilindros ‘orientados a 
las 7’ proporciona una  transferencia 
de pliego lo más plana posible, 
permitiendo una producción estable 
en gran formato

n  Función opcional non-stop para el 
marcador y la salida

n  Opción QuickChange Clamp en la 
unidad de barniz

n  La opción InLineColorPilot con Control 
InLineRegister integrado, reduce la 
maculatura y reduce drásticamente 
los tiempos de puesta a punto

ROLAND 900
Nuevos niveles de eficiencia y 
calidad en gran formato

El alto grado de automatización y eficacia del gran formato, produce un 
avance productivo gracias a la impresión de multiples motivos com-
parado con las prensas de menor formato, con una reducción en tiempos 
de preparación.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad Máx.: 
14.000 hojas/h Máx. 
16.000 hojas/h Máx.* 

Tamaño de hoja: 
Formato 6B1: 1,020 mm x 1,420 mm 
Formato 6B2: 1,020 mm x 1,420 mm*

Área de impresión 
Formato 6B1: 1,010 mm x 1,420 mm 
Formato 6B2: 1,010 mm x 1,420 mm*

Inicio de impresión 
Formato 6B1: 72 mm 
Formato 6B2: 85 mm*

Rango espesores sustratos: 
0.1 mm a 0.6 mm

Comercial: 0.04 mm a 0.6 mm* 
Cartón: 0.1 mm a 1.2 mm* 
Universal: 0.04 mm a 1.2 mm*

*Disponible como opción.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad Máx.: 
Formato 7: 13.000 hojas/h Máx. 
Formato 7B: 13.000 hojas/h Máx. 
Formato 7B plus: 13.000 hojas/h Máx. 
Formato 8: 11.000 hojas/h Máx. 
 12.000 hojas/h Máx.*   

Tamaño de Hoja: 
Formato 7: 1,120 mm x 1,620 mm 
Formato 7B: 1,200 mm x 1,620 mm 
Formato 7B plus: 1,260 mm x 1,620 mm 
Formato 8: 1,310 mm x 1,870 mm

Área de impresión: 
Formato 7: 1,110 mm x 1,620 mm 
Formato 7B: 1,190 mm x 1,620 mm 
Formato 7B plus: 1,250 mm x 1,620 mm 
Formato 8: 1,300 mm x 1,850 mm

Rango espesores sustratos: 
0.1 mm a 0.6 mm

Comercial: 0.04 mm a 0.6 mm* 
Cartón: 0.1 mm a 1.2 mm* 
Universal: 0.04 mm a 1.2 mm*

*Disponible como opción.
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Con el sistema opcional ROLAND InlineColorPilot, ROLAND 900 XXL con 
volteo es la única máquina de pliego en este formato con un sistema 
totalmente automático que garantiza un color y registro uniforme. La 
productividad puede ser mejorada aún más mediante la integración 
del sistema opcional ROLAND InlineSlitter, ROLAND InlineCoater, o 
sistemas de doble módulo de barniz. Además, el sistema opcional de 
cambio de planchas y carga automática (APL™) reduce la carga de 
trabajo de los operadores, mejorando las velocidades de cambio de 
trabajo y aumentando la productividad en comparación con una 
máquina de gran formato estándar con volteo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
n  Cambio de planchas y carga semi 

automática (PPL™), cambio de 
planchas y carga automática (APL™)  
y Cambio de Planchas Simultaneo 
(SPL) para conseguir una reducción  
significativa en el tiempo de puesta 
a punto

n  La mayor prensa de impresión con 
volteo del mundo, capaz de imprimir  
64 páginas A4 en una sola pasada, 
volteo a 10.000 hojas/h

n  La produccíon en “Una pasada” 
ofrece reducir drásticamente el  
número de ciclos de lavado y los 
tiempos de preparación 

n  Altamente productiva en gran 
formato, para tamaños 7, 7B y 7B 
Plus, hasta 8 (con volteo incluído)

n  Soluciones opcionales, incluidas las 
tecnologías de la serie Manroland  
QuickChange e InLine

ROLAND 900 XXL
Por sí sola la excelencia del gran 
formato con volteo
Capaz de imprimir 64 páginas A4 en formato 8 en una sola pasada, 
ROLAND 900 XXL con volteo es capaz de satisfacer y superar todos los 
desafíos del gran formato de impresión offset a pliegos. Por otra parte, 
con la posibilidad de tres formatos adicionales (7, 7B y 7B Plus) para colmar 
las necesidades de todos los clientes.
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Tres posiciones de altura diferentes en el transferidor para las barras 
de sujeción permiten que hojas de 0,04 mm a 1 mm sean transportadas 
a través de la máquina suavemente y prácticamente sin contacto a 
través de sus colchones de aire.

Con su capacidad de procesar una mayor variedad de grosores de sustrato, 
ROLAND 500 puede gestionar el trabajo de dos máquinas diferentes, una 
dedicada a papel y la otra a cartón, respectivamente.

Una amplia gama de configuraciones opcionales Manroland, incluyendo 
unidad InlineCoater con tensado automático de planchas, InlineFoiler e 
InlinePerfector consiguen una gama más amplia de trabajos con acabados 
de mayor calidad, permitiendo a las empresas de impresión posicionarse 
en el segmento más alto de su mercado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
n  Salida plana de alta calidad, con un 

transporte de la hoja suave
n El sistema de sujeción y tensado de 

plancha automático en la unidad de 
barniz, garantiza una mayor eficiencia 
de la producción

n Una velocidad máxima de  
18.000 hojas/h. mejora aún más la 
eficiencia de la producción

n Los niveles más altos de flexibilidad 
gracias a una gama de soportes de 
0,04 mm a 1 mm

n Una gran variedad de funciones en 
línea opcionales para ayudar a las 
empresas de impresión a alcanzar un 
óptimo retorno de inversión

n Formato 0B Plus (590 x 740 mm)*
n La opción InLineColorPilot con Control 

InLineRegister integrado, reduce la 
maculatura y reduce drásticamente los 
tiempos de puesta a punto

ROLAND 500
La transferencia más plana de 
pliego del mundo asegura los 
mejores resultados
ROLAND 500 tiene la transferencia de pliego más plana del mundo, incluso 
con sustratos de hasta 1 mm de espesor y velocidades de hasta 18.000 pl./h, 
ROLAND 500 ofrece una calidad de impresión excepcional.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad Máx.: 
16.000 hojas/h Máx. 
18.000 hojas/h Máx.* 

Tamaño de Hoja: 
530 mm x 740 mm 
590 mm x 740 mm*

Área de impresión: 
520 mm x 740 mm 
580 mm x 740 mm*

Rango espesores sustratos: 
0.04 mm a 1.0 mm*

*Disponible como opción.
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Con medidas tan sólo de 5,4 m x 2,9 m, la máquina 
ROLAND 200 puede caber prácticamente en cualquier 
lugar. Esta es la única máquina en su clase de formato 
que puede procesar sustratos de 0,04 a 0,8 mm de 
espesor.

Con un equipo adicional para el tablero del marcador, 
ROLAND 200 tiene un recorrido muy plano de la hoja. 
Cinco o seis unidades de impresión y barnizado en 
línea ofrecen un valor añadido importante, así como 
las funciones opcionales de numeración y perforación.

Por otra parte, los 1,000 mm de altura de pila de la 
ROLAND 200 H permite una mayor productividad a 
través de menos cambios de pila.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

n  Requisitos de espacio mínimos y 
rápida instalación

n Control de Entintado Remoto (RCI) 
El sistema opcional ColorPilot Smart 
acorta el tiempo de arrancada

n Cilindros impresores y transferidores  
de doble diámetro garantizan una 
transferencia de pliego suave

n Flexibilidad de sustratos 
impresionante

n  ROLAND 200 H con salida de pila 
alta reduce los costantes cambios  
de pila

n ROLAND InlineCoater smart 
(barnizado en línea) para ennoblecer 
los productos impresos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad Máx.: 
ROLAND 200 – 13.000 hojas/h Máx. 
ROLAND 200 H – 15.000 hojas/h Máx.

Tamaño de Hoja: 
520 mm x 740 mm Máx.

Área de impresión: 
510 mm x 735 mm

Rango espesores sustratos: 
0.04 mm a 0.8 mm

ROLAND 200 / 200 H
Alto rendimiento para empresas 
con espacio limitado
Ocupando el mismo espacio que una máquina de pequeño formato, 
ROLAND 200 ofrece más producción en una pasada, ROLAND 200 
con capacidad opcional de pila alta, también ofrece eficiencias 
impresionantes en tiradas de gran volumen con sustratos gruesos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad Máx.: 
13.000 hojas/h Máx.

Tamaño de Hoja: 
360 mm x 520 mm Máx. 
380 mm x 530 mm Máx.*

Área de impresión: 
350 mm x 515 mm 
370 mm x 525 mm*

Rango espesores sustratos: 
0.04 mm a 0.8 mm

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

n  Doble diámetro de cilindro impresor 
y de transferidores permiten una 
transferencia de pliego sin contacto

n Correderas de tinta de alta precisión 
permiten un control de ajuste y 
reproducción exactos del color

n El sistema opcional ROLAND 
SelectAntistatic, elimina de forma 
eficaz la estática en papeles difíciles

Con ajuste de registro remoto ROLAND 50 también 
incluye cambio de planchas automático (Ergonomic 
PlateLoading) EPL, así como la opción de tener sistemas 
de lavado automático de cauchos. Además, de un 
recubrimiento especial en la superficie de los tinteros 
(QuickChange) de fácil limpieza que permite reducir 
los tiempos de puesta a punto .

Su rango de sustratos único, con un espesor de 0,04 
mm a 0,8 mm, ofrece a las empresas de impresión la 
flexibilidad de expandirse a nuevos mercados.

Con una altura en la pila salida de 700 mm, ROLAND 50 
ofrece una de las salidas más altas en formato 36/52.

ROLAND 50
Un verdadero 
líder en el 
pequeño formato
ROLAND 50 ofrece un manejo simple, 
cortos tiempos de preparación y una 
mayor flexibilidad de producción en 
el formato 36/52.

*Disponible como opción.
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printservices® ayuda a los clientes a lograr la seguridad, la eficiencia y la flexibilidad 
en producción, así como una calidad de impresión de larga duración asegurando el 
éxito del negocio. 

Con printservices®, los clientes pueden tener acceso a los conocimientos y amplia 
experiencia de los consultores de impresión de manroland. Su amplia experiencia 
puede ser ejercida en todos los aspectos de la producción de impresión, desde la 
configuración de la planta, hasta garantizar que las operaciones de impresión de los 
clientes alcancen una productividad óptima.

printservices® también incluye el servicio de Telepresencia Manroland. Uso de los 
últimos métodos de análisis y herramientas de diagnóstico, un fallo de máquina se 
puede detectar a distancia desde los TeleSupportCenters, y en muchos casos 
rectificarlo inmediatamente. Accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 
centros de servicio Manroland se encuentran en diferentes zonas horarias. Así que 
siempre los clientes de todo el mundo que requieran el servicio, son dirigidos a un lugar 
con dotación permanente de servicio, con costes de tarifa plana a un mínimo absoluto.

n Mantenimiento n Piezas y Recambios n Actualizaciones

n Diagnóstico Remoto n Formación n Consultoría

Programa de apoyo al cliente

Nuestros clientes han invertido en lo que muchos con-
sideran como la mejor máquina del mundo. Para 
asegurar el mayor retorno posible de la inversión, 
Manroland, ofrece una completa gama de servicios 
de apoyo que no tienen parangón.
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printnetwork® ofrece soluciones de flujo de trabajo automatizados 
que cubren la cadena de producción, desde la preparación de la 
pre-impresión y la programación hasta la preparación de pedidos 
y análisis de calidad. Además, printnetwork® ofrece una amplia 
gama de productos para medir, controlar y estandarizar la calidad 
de impresión.

Gestión de impresión 
Los productos de printnetwork® Press Management son el centro de control para la creación y la 
planificación de pedidos, así como el centro de información de los reportes de datos sobre el 
funcionamiento, la producción y calidad de la máquina de impresión. Los beneficios de la high-end  
networking (conexión en red de gama alta) son, no sólo la más fácil preparación de los pedidos y la 
programación de la máquina – lo que podría llevarse a cabo de forma centralizada en la oficina - sino 
también la identificación y eliminación de errores en una etapa anterior del proceso.

Gestión de la Calidad 
Como parte significativa del sistema global de gestión de calidad, los sistemas de medición de color de 
printnetwork® Quality Management apoyan la medición, control y documentación del cumplimiento 
de los estándares con la máxima precisión con las más altas velocidades de impresión.  Estos aumentan 
la eficacia y eficiencia de las máquinas de impresión de alto rendimiento  proporcionando una precisión 
previamente inalcanzable. Además, la inspección de pliego en línea detecta cada hoja defectuosa 
antes de la salida y crea informes de la calidad de toda la producción.

Conexión en red y calidad
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El departamento de I + D de Manroland impulsa el desarrollo continuo de componentes 
y materiales para establecer continuamente nuevos estándares en la impresión. 
printcom® proporciona a los clientes un abanico ampliamente probado y certificado 
de sistema de componentes compatibles para optimizar y refinar más sus sistemas 
de impresión. El uso de productos específicos y materiales originales puede reducir 
significativamente las mermas y los residuos generados, ahorrando en costes de 
energía y reducción del impacto medio ambiental.

Sobre todo los clientes buscan reducir los costes utilizando los materiales correctos, 
realizando su adquisición y almacenamiento a través de una red dedicada a la 
logística local. Por otra parte, la disponibilidad de estos productos hace aumentar la 
calidad de impresión y mejora el tiempo de funcionamiento, logrando mayor eficiencia 
y mantenimiento.

La amplia cartera de productos printcom® garantiza la disponibilidad de los componentes 
correctos para cualquiera que sea la necesidad del cliente.

n Planchas para impresión n Siliconas & Barnices

n Químicos n Tintas

n Cauchos n Rodillos de impresión

n Lavadores n Rodillos Anilox

n Soluciones de mojado n Cepillos de limpieza

n Aditivos n Lubricantes

Consumibles
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La especificación del producto puede variar según la región.  
Para obtener más información, póngase en contacto con Manroland Sheetfed o bien con el distribuidor en su zona.

manrolandsheetfed.com



No todas las máquinas de impresión son iguales

manrolandsheetfed.com

manrolandsheetfed.com

Manroland Sheetfed GmbH
Mühlheimer Straße 341
63075 Offenbach am Main 
Germany

Tel: +49 (0)69 8305-0
Email: info@manrolandsheetfed.com

Manroland Sheetfed GmbH. Sheetfed Systems (ESP) 4/2016 / Art.3. Debido a una política de mejora 
continua, nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación sin previo aviso. SALVO 
ERROR U OMISIÓN. impreso en Offenbach, Alemania en una máquina ROLAND 700 HiPrint.




