
El nuevo estándar de acabado digital
Kongsberg XP Series





La Kongsberg XP
Una mesa de corte digital superior para todas las 
aplicaciones
 
La Kongsberg XP introduce un estándar completamente nuevo para las mesas de corte digital. Ha sido diseñada 
tan sólidamente, que proporciona la manipulación precisa incluso de los materiales más conflictivos. 

Su robusta construcción permite a la XP producir en horario continuo, 24/7. El dispositivo de acabado ya no es el 
cuello de botella de su producción.

¡Ha llegado la producción 24/7!

La Kongsberg XP ofrece un nivel de productividad y rendimiento radicalmente nuevo. Se ha fabricado especial-
mente para trabajar con la combinación de plancha de cartón ondulado y otros materiales rígidos utilizados en 
packaging y expositores PLV.

Una extensa gama de herramientas disponibles, que cubre el amplio surtido de materiales que pueden utilizarse.
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¿Qué van a producir hoy?

Estudio de productividad con una caja de cartón 

ondulado E. La Kongsberg XP produce más 

unidades en 8 horas, que cualquier otra mesa 

de corte actual en el mercado.  

Horas (1 turno)

Kongsberg XP
Kongsberg XL
Competencia más cercana
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¿Van a producir hoy cajas de cartón ondulado? ¿O varios rótulos o expositores PLV? ¿O quizá se trate de un trabajo 
complejo con diferentes materiales? 

Con la Kongsberg XP estarán preparados para producir trabajos de una sola pieza hasta trabajos a gran escala 
con una producción de 1000 unidades por día. La potencia de producción de la XP y su rápido cambio de herra-
mientas, garantizan siempre la entrega a tiempo e incluso de los trabajos complejos.

La productividad que ofrece la Kongsberg XP representa un nuevo estándar para el acabado digital. En realidad, nin-
guna otra mesa de corte en el mercado puede ni siquiera competir con ella. Para tiradas cortas en cartón ondulado, 
el acabado digital actualmente compromete la productividad en las prensas manuales de apertura en concha. 

Además, la productividad es algo más que la velocidad real de corte. También cuenta la preparación del trabajo, 
la velocidad vertical, el tiempo de paro, y la velocidad de cambio de las herramientas.



El sistema opcional i-cut visión 
garantiza una coincidencia 
perfecta entre el contorno de 
corte y los gráficos impresos.

Zona de vacío flexible, dependiendo del 
material sobre el que se trabaja.

La XP es la mesa más rápida en su 
categoría: velocidad máxima 100 m/
minuto.

Su construcción sólida como una 
roca, garantiza la producción para 

La mesa de corte digital Kongsberg XP

Su construcción está prevista para la 
operación continua 24/7 (vean, por 
ejemplo, la sólida construcción de la 
conexión con los transversales de la 
mesa).

La Kongsberg XP es un nuevo tipo de mesa. Es el paso lógico siguiente en la evolución de Kongsberg: es dos 
veces más rápida que la Kongsberg XL y ha sido diseñada para continuar trabajando en los entornos de produc-
ción más exigentes.



El sistema de util laje 
tiene una amplia gama 
de herramientas.

La estación de trabajo ergonómica

El Sistema Automático de Registro, detecta las 
señales de registro impresas en los bordes de 
los gráficos impresos.

Herramientas de 
construcción sólidas.

Cambiar 
herramientas es 
rápido y fácil.

El nivelador automático de herramientas 
es una área sensible a la presión, que 
calibra precisa y automáticamente el 
nivel de operación vertical de todas las 
herramientas en la Kongsberg XP. 



El sistema de utillaje XP: extremadamente versátil
La conversión para cartón ondulado, PLV y rótulos, precisa de capacidad y versatilidad para procesar una gran 
variedad de materiales; las herramientas de la Kongsberg XP trabajan sobre todos ellos con facilidad y precisión.

La XP destaca en el procesado de una amplia variedad de materiales. Estos materiales van desde el cartón ondu-
lado canal simple y la espuma, hasta el cartón ondulado de alta resistencia, MDF, plexi o aluminio. La XP incluye 
una amplia gama de herramientas para hacer posible esta versatilidad. 
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Nuevo estándar para fresado

La productividad y velocidad de la Kongsberg son extraordinarias. Se pueden cortar varios materiales a la veloci-
dad máxima de 100 m/minuto, y su velocidad de paro 100 m/minuto hacen la XP más eficaz, incluso con materiales 
que precisan una velocidad de avance reducida. 

Otros muchos parámetros también son relevantes para la productividad: la rapidísima aceleración 1,5 G, que alcanza 
la velocidad máxima en unos 8 cm (3,2”), el rápido cambio de puntas de fresado mediante conmutador, y el uti-
llaje inteligente que recupera automáticamente los parámetros de configuración. Todo ello contribuye a aumentar 
la productividad. 

Todas las herramientas para los expositores más avanzados

Los expositores PLV son un mercado creciente que presenta oportunidades ilimitadas. Desafíen su 
creatividad, impresionen a sus clientes y dejen que la Kongsberg XP realice el trabajo. 
El expositor PLV de la ilustración, está fabricado con material Re-board impreso, cortado fácilmente 
en la Kongsberg XP utilizando un grupo de utillaje:

• Utilicen el sistema de cámara i-cut o el Sistema de Registro Automático, para identificar las señales 
de registro.

• Utilicen la herramienta V-notch para crear las líneas de doblado y la herramienta de perforado para 
hacer los orificios.

• Corten todos los bordes con la herramienta VibraCut de Alta frecuencia y monten su expositor 
PLV.

Cambiar las herramientas es fácil y rápido: por ejemplo, cambiar una punta 
de fresado se realiza en menos de 20 segundos (incluyendo su calibración). 
El sistema reconoce automáticamente las herramientas mediante identifi-
cadores electrónicos.

Cambio y nivelación automática de herramientas

La XP tiene una función de nivelación automática de herra-
mienta, que calibra el nivel de operación vertical de todas 
las herramientas Kongsberg. 

Cambiar cuchillas, perforadores y puntas de fresado, ya no 
retarda la producción. También resulta mucho más segura, 
porque los errores humanos ya son cosa del pasado.



El mecanismo de carga totalmente automático 
puede manejar hasta media tonelada de 
material en cartón ondulado. 

No es necesario un operador para cargar y 
descargar las hojas una a una, ahorrando así 
en costes de trabajo y en tiempo perdido.

Potente succión por vacío para sujetar f irme 
y fiablemente el material. Los sensores 
garantizan todo el proceso.

El transversal principal tiene pinzas de succión que trasladan la hoja, desde la pila 
de entrada hasta el área de trabajo. Un transversal separado de descarga, traslada 
la hoja terminada desde el área de trabajo hasta la pila de salida.

En la pila de salida integrada, el material terminado es apilado limpiamente en un 
palet, simplif icando la extracción subsiguiente. La pila de salida facilita la toma del 
palet mientras la máquina continua trabajando.

Preparada para la producción automatizada 24/7
La Kongsberg XP es una potente máquina de trabajo, diseñada para la producción continua.  

Si la actividad principal de su empresa es la comunicación visual, o los rótulos y expositores, podrán sacar par-
tido de la cámara i-cut (opcional). Combinándola con un sistema de transporte y un alimentador de hojas, pueden 
convertir la XP para la producción semi-automática.

Si la actividad principal de su empresa son los elementos estructurales como packaging o expositores PLV, su 
Kongsberg XP puede ampliarse para convertirse en una máquina de producción totalmente automática: la Kongsberg 
XP Auto. Añadiendo un alimentador y un apilador, la XP está preparada para la producción sin supervisión.  

La Kongsberg XP Auto aumenta espectacularmente el rendimiento. Y puesto que necesitarán menos intervención 
humana, disminuirán sus costes de operador. 

Kongsberg XP Auto: Una producción totalmente automática  



XP20 XP24 XP44

Área de trabajo     1680 x 1430 mm 1680 x 3200 mm 2210 x 3200 mm

Tamaño máximo del material*    1780 x 1800 mm 1780 x 3600 mm 2310 x 3600 mm

Dimensiones generales
incl. estación de trabajo

3600 x 2100 mm 3600 x 3900 mm 4100 x 3900 mm

Peso 450 kg 600 kg 800 kg

Velocidad máxima 100 m/min

Aceleración máxima 15m/s2  - 1.5G 14m/s2 - 1.4G

Exactitud de posición
(área total de trabajo)

±200 μm ±300 μm

Repetibilidad ±50μ - ±.0019” ±60μ - ±.0023”

Secciones de vacío estándar
              Y

                             X

1 zona 2 zonas 2 zonas

Secciones de vacío opcional 4 zonas 8 zonas 8 zonas

Registro y compensación i-cut Vision Pro o Automatic Registration System, ARS

Estación de trabajo Incluida. Se puede girar 90° para facilitar la configuración y operación de la 
máquina.

Opciones de her ramienta 
disponibles

• Herramientas de cuchilla de reciprocidad
• Herramientas de cuchilla estática 
• Módulo de herramienta HeavyDuty, con inserciones para ruedas de hendido, 

cuchillas V-notch y cuchillas verticales HD
• Herramienta de fresado de alta potencia y alta velocidad 
• Herramienta de perforado
• Herramientas pluma de trazado
• Unidad para corte de espuma 

Especificaciones técnicas

* Los tamaños máximos del material son aplicables para la carga manual. Las reducciones del tamaño máximo del material 

serán aplicables para la XP totalmente automatizada.



www.esko .com

©
 2

01
0 

Es
ko

A
rt

W
o

rk
. A

ll 
ri

g
h

ts
 r

es
er

ve
d

. A
ll 

sp
ec

i�
ca

ti
o

n
s 

ar
e 

su
b

je
ct

 t
o 

al
te

ra
ti

o
n.

 

All product names cited are trade names or registered trademarks of their respective owners.

EskoArtwork

8535 Gander Creek Drive

Miamisburg, OH 45342

USA

Tel. +1 937 454 1721 

info.usa@esko.com

EskoArtwork

Block 750C Chai Chee Road

#01-07/08 Technopark @ Chai Chee 

Singapore 469003

Tel. +65 6241 21 26

info.asp@esko.com

EskoArtwork

Kortrijksesteenweg 1095

9051 Gent

Belgium

Tel. +32 9 216 92 11

info.eur@esko.com
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