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Kongsberg C
La nueva dimensión para el acabado digital
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Parámetros de prestaciones de la Kongsberg C
Área de trabajo Tamaño máx. del material Dimensiones generales Velocidad máx.
(anchura x longitud) (sin alimentación por 

transportador)
(con alimentación por 

transportador)
(incl. estación de trabajo)

C60 3210 x 1600 mm 3330 x 2125 mm 3210 x 2125 mm 5100 x 2320 mm 100 m/min

C64 3210 x 3200 mm 3330 x 3730 mm 3210 x 3730 mm 5100 x 3920 mm 100 m/min
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La más amplia gama de herramientas, para todas las 
aplicaciones y todos los sustratos
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La nueva dimensión para el acabado digital
Su mundo ha cambiado. Es un mundo en formato ancho, para un mundo con cantidades más elevadas y plazos de 
entrega más rápidos, sobre una amplia selección de materiales. 

Es la hora de una solución de acabado digital que cubra las necesidades actuales de producción digital de su empresa, 
sin comprometer su tamaño, versatilidad o calidad de acabado. La Kongsberg C series es el primer equipo de acabado 
digital multifunción super-ancho, para aplicaciones de rótulos, expositores y packaging.

La Kongsberg C significa:

•	 Capacidad: la Kongsberg C procesa la más amplia variedad de materiales, con una extensa gama de aplicaciones. 
Papel, textiles, plancha de cartón ondulado hasta triple capa, placas en panal de abeja o con ondulado tubular, 
plásticos, compuestos de aluminio y otros. La Kongsberg C series trabaja fácilmente con todos ellos.

•	 Capacidad: ofrece mayor productividad que cualquier otro equipo de acabado digital super-ancho. La Kongsberg 
C series es el único equipo de acabado super-ancho que incluye una unidad de fresado de altas prestaciones, de 
3kW en producción continua.

•	 Consistencia: La Kongsberg C series proporciona continuamente las mismas prestaciones, incluso sobre los materiales 
más exigentes o con los trabajos más complejos. 

•	 Elección: ya no hay razón alguna para tener que elegir entre el tamaño y la productividad. La Kongsberg C cumple 
simultáneamente con ambas condiciones; eliminando la necesidad de tener equipos de acabado digital dedicados 
para diferentes aplicaciones. 

•	 Completa: solo Esko ofrece una solución completa que incluye hardware, software, fresas y cuchillas, además de 
sus servicios. La Kongsberg C series aporta una versatilidad inigualada, con cuatro potentes unidades de herramienta 
y una colección completa de herramientas de alta velocidad. A medida que su empresa crece, la mesa se puede 
ampliar para adaptarla a sus necesidades de producción, con herramientas adicionales, un sistema de alimentación 
con transportador, una unidad de alimentación por bobina, y otras.
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Parámetros de prestaciones de la Kongsberg C
Área de trabajoTamaño máx. del materialDimensiones generalesVelocidad máx.

(anchura x longitud)(sin alimentación por 
transportador)

(con alimentación por 
transportador)

(incl. estación de trabajo)

C603210 x 1600 mm3330 x 2125 mm3210 x 2125 mm5100 x 2320 mm100 m/min

C643210 x 3200 mm3330 x 3730 mm3210 x 3730 mm5100 x 3920 mm100 m/min
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La más amplia gama de herramientas, para todas las 
aplicaciones y todos los sustratos



Kongsberg C La Kongsberg C series es el primer equipo de acabado digital 

multifunción super-ancho, para aplicaciones de rótulos, expositores 

y packaging.

Alimentador por bobina

La Kongsberg C se puede 
equipar con un alimentador por 
bobina, para pesadas bobinas 
de materiales como textiles, 
vinilo,... hasta 3.330 mm de 
anchura.

Transversal en compuesto de carbono

Gracias a la extrema rigidez de este material, el trans-
versal ofrece una capacidad única en velocidades 
elevadas, precisión y carga útil, incluso con los mate-
riales más exigentes.

Fresado de alta potencia

Las mesas Kongsberg C se pueden 
configurar para aplicaciones de 
fresado, con un abanico que abarca 
desde el fresado ligero y esporá-
dico, el grabado en materiales 
ligeros, hasta largos trabajos con 
materiales de alta resistencia — y 
siempre con una productividad que 

bate récords.

La Kongsberg C está con-
trolada por un equipo frontal 
totalmente nuevo. La Consola 
de Producción i-cut garan-
tiza su producción altamente 
eficaz, con el sistema más 
preciso de registro entre 
corte e impresión disponible 
actualmente. 

Velocidad y gran potencia 
sobre materiales exigentes

Kongsberg C ofrece la potencia 
nominal necesaria para procesar 
incluso los materiales más resisten-
tes, con elevadas velocidades de 

producción.

Herramientas

Un conjunto completo de herra-
mientas avanzadas, de cambio 
rápido, proporciona gran ver-
satilidad, convirtiendo en fácil 
configurar la mesa de corte para 
procesar cualquier material.

Consola de producción i-cut

Carro de herramientas

El carro de herramientas opcional hace que cambiar 
las cuchillas, las puntas de fresado y las inserciones 
de herramienta resulte muy sencillo.

Sistema de tracción 
por engranaje y piñón

Proporciona velocidad, dura-
bilidad y la potencia brutal 
requerida para trabajar a través 
de material denso y grueso. 
El sistema proporciona gran 
repetibil idad dinámica con 
pesadas cargas de trabajo.

Área de trabajo

La Kongsberg C60 ofrece una área de trabajo de 
3.210 mm por 1.600 mm, y la Kongsberg C64 ofrece 
una área de trabajo de 3.210 mm por 3.200 mm. Está 
disponible como opción una cinta transportadora de 
material.

Intercambio de herramienta

El intercambio de herramientas, fresas 
o cuchillas, es rápido y a prueba de 
errores, gracias al sensor de altura 
de la punta de herramienta integrado. 
Este calibra con precisión y automáti-
camente la profundidad de trabajo 
para las diferentes herramientas, y 
contribuye magníficamente a su sen-

cilla operación.

Diseño ergonómico

La totalmente nueva estación 
de trabajo está diseñada con 
enfoque sobre la seguridad 
del operario y la facilidad de 

utilización.

Panel de control 
auxiliar

El nuevo panel de control 
auxiliar en el extremo del la 
transversal, ofrece el acceso 
fácil al operario, acelerando la 
producción.

Mapeado de mesa

El procedimiento de mapeado diná-
mico de la mesa, proporciona la actua-
lización en tiempo real a las condicio-
nes exactas del campo. Su control 
de z preciso y automático, durante el 
corte y grabado, garantiza una calidad 

de acabado incomparable.

Fuerza descendente

La Heavy Duty Tool Unit proporciona 
500 N de fuerza descendente, sufi-
ciente para hendir incluso los mate-

riales más difíciles.


