
INSTALACIÓN 



El primer paso que debemos hacer para instalar nuestro GS-24 es entrar 
en la página: http://startup.rolanddg.com/ ,esta página la utilizaremos para 
descargar los manuales y el software (recuerde que antes de iniciar la 
instalación no debe conectar el equipo con el PC hasta que no haya instalado 
el driver).

http://startup.rolanddg.com/

INSTALAR DRIVER

CONFIGURAR ONSUPPORT

INSTALAR SOFTWARE

DESCARGAR MANUAL
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Seleccione el idioma y modelo del equipo.



Seleccionar sistema operativo.

A) Instalció del software en el mismo PC .
B) Descarga del software e instalación posterior.



En el paso dos del Startup tendremos que descargar e instalar los drivers que 
necesitemos, para ello debemos tener en cuenta los bits que tiene nuestro 
ordenador, eso lo podremos ver en:

INICIO \\\\ Equipo \\\\  Propiedades del sistema \\\\ Tipo de sistema (32/64 bits)
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Seleccionar 
Drivers según 

el sistema 
que tengamos 

instalado



Antes de instalar 
el driver debemos 
desaconectar el 

ordenador de la red

PASOS PARA  
INSTALAR 

DRIVER

1.

2. 3.



Para comprobar que tenemos el driver instalado correctamente 
debemos volver conectar la impresora con el ordenador (cable 
usb) e irnos a: 

INICIO \\\\ Panel de control \\\\ Dispositivos e impresoras

*comprobar que aparezca la impresora conectada

4.

5.



En este paso debemos descargar e instalar el ONSUPPORT (instalador 
de programas que también nos servirá para descargar manuales y ayuda), 
aceptamos las licencias y lo ejecutamos.
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PASOS PARA 
EJECUTAR 

ONSUPPORT

1.

3.

4.

5.

2.



PASOS PARA  
AJUSTAR 

ONSUPPORT

1. Abrir OnSupport

4. Seleccionar idioma

5. Configurar email (recepción de notificaciones 
sobre el estado de la impresión).

2. Comprobar conexión

3.



REGISTRARSE 
EN ROLAND 
ONSUPPORT

Revise su correo y confirme el 
registro haciendo clic en el link 
de confirmación.



IMPORTANTE

 ϴ Comprobar que el dispositivo esta 
conectado mediante cable USB 
a un equipo que tenga instalado 
OnSupport.

 ϴ Asegurarse de que la alimentación 
de la impresora esta encendida.

 ϴ Seleccione el puerto USB y haga 
clic en VERIFY

CONEXIÓN
 DE LA IMPRESORA 
CON ONSUPPORT

1.

2.



En este último paso tendremos que 
utilizar el OnSupport para descarga 
los manuales y el Sofware CutStudio 
con sus correspondientes plugins.

 ϴ Haga clic en la pestaña Software
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1.

2. 3.



INSTALACIÓN
SOFTWARE 
CUTSTUDIO

 ϴ CutStudio_V201
 →Setup

 → Instalar CutStudio

1.

2. 3.



Para instalar los plugins en Illustrator debemos 
tener instalado previamente Adobe Extension 
Manager, que a dia de hoy funciona desde la 
versión 16.0 hasta la 18.9, ambas incluidas.

Si queremos comprobar nuestra versión de 
Illustrator tendremos que ir a:

AYUDA  \\\\  Acerca de Illustrator

INSTALACIÓN 
PLUGINS

ILLUSTRATOR



Para instalar los plugins en Corel Draw X3, X4, 
X5, X6 y X7, debemos ir a:

HERRAMIENTAS \\\\ Personalización \\\\ Comandos \\\\ Macros

INSTALACIÓN 
PLUGINS

COREL DRAW

Arrastrar archivo CutStudio y soltar en la barra de tareas




