
Las mesas de corte más versátiles 
para rótulos, expositores y packaging 

La Kongsberg X Series



KONGSBERG X 

La producción más compleja resulta fácil,  
con la plataforma más flexible de su sector
En un mundo con rápidos cambios tecnológicos, es importante invertir en un equipo que 
ofrece toda la flexibilidad para las necesidades futuras de su empresa.

Con la Kongsberg X, pueden invertir en el equipo que precisan hoy, en la confianza de que 
se puede ampliar fácilmente a medida que crezca su empresa. Añadan nuevos materiales, 
nuevas aplicaciones, o más capacidad, para poder aumentar en volumen y penetrar en 
nuevos segmentos de mercado.



Tecnología de Recursos 
Compartidos 

Simplificar también significa reemplazar 
complejas tareas manuales, con la automati-
zación. La funcionalidad "Recursos Compar-
tidos" en la i-cut Production Console, analiza 
los archivos entrantes y selecciona auto-
máticamente la herramienta adecuada, los 
parámetros de mesa correctos y la secuen-
cia del corte. 

¿El resultado? Producción rápida y consis-
tente, indistintamente de quién utilice la 
mesa. Ya no es necesario esperar la disponi-
bilidad del operador con mejor experiencia, 
para producir sus trabajos más complejos.

Con Recursos Compartidos, pueden cum-
plir con los cortos plazos de entrega que 
exigen sus clientes. 



Packaging Production
Este modelo Kongsberg X está optimizado 
para la producción de packaging y planchas 
de flexografía. Las guías de posición del 
material facilitan el registro entre el corte y 
la impresión y permiten las operaciones de 
corte, hendido y trazado por ambas caras 
del material.

Confección de muestras
La Kongsberg X Designer es el kit de aplica-
ción perfecto para la confección de muestras 
y otras tareas relacionadas con el packaging, 
con cambios de trabajo frecuentes. Esta 
Kongsberg X incluye una cubierta frontal, 
con espacio de almacenamiento muy prác-
tico para su utillaje

Su avanzada tecnología es la clave para la versatilidad

Sign Production
El kit de aplicación Sign Production facilita 
producir rótulos, desde material flexible en 
bobina, y desde hojas rígidas. Una cámara 
integrada y su software proporcionan el 
corte por visión, y sus herramientas avan-
zadas ofrecen alta calidad, y alta velocidad 
de fresado y de corte, sobre una amplia 
variedad de materiales.

Indistintamente de si producen rótulos 2D, 
expositores 3D, o envases; y del material con 
el que ustedes trabajan, la mesa de corte 
Kongsberg X resolverá el reto.

Los kits de aplicación para la Kongsberg 
X (Designer, Sign Production, Packaging 

Production, y Flexo) les facilitan elegir la 
configuración adecuada para su empresa.

Además, la libertad de opciones de amplia-
ción convierten sus posibilidades en casi 
ilimitadas.



Su avanzada tecnología es la clave para la versatilidad

Superficie de la mesa en 
acero
La Kongsberg X series incluye la famosa 
solidez de construcción de la superficie de 
las mesas Kongsberg, que nunca se defor-
marán ni desnivelarán, incluso después de 
décadas de intenso uso. 

Alimentación automatizada de la hoja 
La alimentación automatizada de la hoja permite la carga rápida y precisa de hojas de papel 
y de plástico. Sus múltiples ciclos de alimentación por minuto, ofrecen un caudal continuo 
de material que garantiza la producción ininterrumpida. 

La alimentación por bobina automatizada también está disponible, e incluso está integrada 
con la alimentación por hoja para cubrir las necesidades de gran volumen de producción 
con diferentes condiciones de material.



MultiCUT-HP
La MultiCUT-HP (High Power) está equipada con un eje de fresado 
muy potente, con el eje refrigerado por agua, que permite velocida-
des de producción varias veces más rápidas que otras alternativas 
con menos potencia. La combinación del eje de alta potencia, con 
su eficaz refrigeración, la convierten en una gran elección para los 
talleres que precisan ciclos de fresado de larga duración y/o que 
trabajan mucho con materiales muy resistentes (planchas gruesas 
de materiales acrílicos, madera/MDF y compuestos de aluminio).

Cabezales de Herramientas Kongsberg X: 
Potentes y versátiles 

FlexiHead
El FlexiHead ofrece un corte extremadamente preciso y potente 
— sobre todo tipo de materiales flexibles y delgados, como papel, 
cartón plegable, vinilo, textiles y otros. Tres estaciones para herra-
mientas configurables, acomodan toda la gama de inserciones de 
herramienta estándar. Dispone de inserciones especialmente dise-
ñadas para cuchillas y herramientas de hendido, destinadas a la 
producción de cajas plegables, con el mismo alto rendimiento que 
para trabajos en cartón ondulado.

PowerHead
El PowerHead garantiza unas prestaciones superiores sobre mate-
riales resistentes (placas de pared doble, triple y reciclado, placas 
medioambientales...). Incluye ruedas de hendido de 150 mm de 
diámetro, y presión adicional de hendido con fuerza descendente 
equivalente a 50 kg. Las ruedas grandes permiten hendir placas con 
alto contenido de reciclado, sin romper el soporte. El adaptador de 
cuchilla también ofrece el corte de muesca en V, con esquinas en 
ángulo limitado y doblados extremadamente precisos, cuando se 
producen contenedores muy resistentes, piezas para acolchado en 
contenedor, y expositores con placa de papel maciza.

FoamHead
El FoamHead usa una cuchilla de reciprocidad para trabajar con 
materiales de espuma, en grosor máximo de 86 mm. Con cuchillas 
de borde dentado, también puede trabajar con placas de papel grue-
sas de celda hexagonal. Tres adaptadores de hoja con longitudes 
diferentes, controlan la longitud de la cuchilla para poder adaptarse 
al grosor del material. Además, gracias al avanzado control del eje 
Z, resulta fácil programar cortes parciales con atravesado precisos.



Intercambio de Herramienta rápido y sin 
errores
Intercambiar las herramientas en una Kongsberg X resulta rápido, 
sencillo y a prueba de errores.   Basta con insertar una herramienta 
y pulsar Inicio. Cada herramienta está identificada por un código de 
barras exclusivo, con sus parámetros de herramienta guardados en 
la memoria, evitando así los errores del operador. 

Puntas y Cuchillas que marcan la diferencia

Herramienta Psaligraphy Knife para el corte 
con los detalles más finos
La herramienta Psaligraphy Knife permite cortar complicados deta-
lles en papel y cartón plegable, a un nivel de calidad sin preceden-
tes. Produzcan productos como felicitaciones, tarjetas de invitación, 
artículos para promoción y muestras en cartón plegable, con alta 
precisión, y cortes limpios.

Adquieran online sus 
puntas y cuchillas
Cursen sus pedidos rápidamente en la 
tienda Esko Store, de las puntas y cuchi-
llas adecuadas para cada material. Utili-
cen el buscador de puntas y cuchillas en  
www.esko.com/es/store.

Herramienta CorruSpeed para la mejor 
calidad
La CorruSpeed es una herramienta de gran impacto para materiales 
de cartón ondulado. Corta sin oscilación y proporciona una calidad 
sorprendente a la máxima velocidad de la máquina. CorruSpeed 
trabaja con grosores de material hasta tubular BC.



Conjuntos Kongsberg X Starter 
Ampliables para adaptarse a sus futuras 
necesidades operativas

Kongsberg X24 
Designer Starter 

Kongsberg X24 Sign Starter

Kongsberg X20 Flexo Starter 
(Solo el tamaño 20)

Los conjuntos para la Kongsberg X Starter 
se han personalizado para confeccionar 
muestras o realizar producciones de series 
cortas. Los conjuntos para la X Starter com-
parten plataforma, utillaje del equipo y con-
sola de producción (iPC) con la Kongsberg 
X estándar. 

Los conjuntos de la Starter son ampliables; se 
puede añadir más velocidad posteriormente 
(Ampliación Velocidad) cuando su empresa 

precise mayor capacidad para series cortas 
o si su empresa amplía la gama de materia-
les que deben cortarse.

La Kongsberg X Starter es una inversión 
segura, con la larga vida útil de Kongsberg 
y un elevado valor de segunda mano. Algu-
nos le llaman la Experiencia de Kongsberg, 
por un coste menor.



Amplíen cuando estén preparados
AMPLIACIÓN DE VELOCIDAD LA OPCIÓN AMPLIACIÓN DE VELOCIDAD INCLUYE

Velocidad X Starter: 30 m/min X: 50 m/min

Aceleración X Starter: 3 m/s2 X: 5,6 m/s2

AMPLIACIÓN DE VERSATILIDAD LA OPCIÓN AMPLIACIÓN DE VERSATILIDAD INCLUYE 

Design Starter  • Ampliar a dos (X20) o cuatro (X24) zonas de vacío
 • Q-Vac
 • Adiciones de sistema y hardware para permitir todas las opciones de la X

Sign Starter, Sign Light Starter  • Ampliar a dos (X20) o cuatro (X24) zonas de vacío
 • Ampliación de Estación de Trabajo
 • Ampliación desde iPC Sign Standard a Sign Production
 • Posibilidad de añadir la opción alimentación por cinta transportadora, que permite 

la alimentación automatizada por hojas o por bobina
 • Q-Vac
 • Adiciones de sistema y hardware para permitir todas las opciones de la X

Flexo Starter  • Ampliación a dos zonas de vacío
 • Ampliación de Estación de Trabajo

Todos los conjuntos Starter  • Permite extender el espacio para el transversal, para materiales de hasta 86 mm
 • Permite añadir otros cabezales de herramienta, como PowerHead y FoamHead 
 • Permite ampliaciones de licencia iPC
 • permite la opción de cinta transportadora

 DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO CABEZAL DE 
HERRAMIENTA IPC

Designer: Rápido y fácil, desde el diseño hasta el corte. Opción de coste eficaz para la confec-
ción de muestras profesional. FlexiHead iPC Basic

Flexo: Cola de flujo de trabajo personalizada, desde la confección de la plancha hasta el corte. 
Pequeño formato, trabajando en colaboración con el CDI  FlexiHead iPC Flexo

Sign: Optimizada para trabajar con la gran variedad de materiales y aplicaciones en el sector 
de la rotulación. MultiCUT iPC Sign Std.

Sign Light: Opción para confección de rótulos cuando no se requiere fresado. Soporta una 
amplia gama de herramientas de cuchilla. FlexiHead iPC Sign Std.



Una experiencia del usuario incomparable

Experiencia del usuario 
personalizada
La i-cut Production Console, el equipo frontal para la 
Kongsberg X, funciona con comunicación basada en 
iconos gráficos que permite al operador supervisar la 
producción desde cierta distancia. Una apertura de 
sesión separada por operador, garantiza poder perso-
nalizar los parámetros de idioma y la administración de 
la lista de trabajos.

Mi Lista de Trabajos
Derechos de edición completos, desde la estimación y 
la planificación de producción, hasta la supervisión de 
contaje de trabajos/series, aumentan la eficacia y garan-
tizan las entregas a tiempo.  Los trabajos del historial 
pueden recuperarse y reproducirse. 



Device Manager 
Device Manager proporciona la visibilidad de la máquina desde todas partes. 
Muestra todos los trabajos en curso y permite que los operarios los distri-
buyan para optimizar el uso de la mesa(s) Kongsberg. Device Manager ayuda 
a reducir los plazos de entrega y elimina las mermas de material; y permite 
administrar inteligentemente la producción de series cortas, optimizando así 
las prestaciones del equipo. Device Manager es una opción para i-PC. 



5

1

4

2

Eliminen las mermas de su producción

Las mermas se encuentran normalmente en 
cada paso de la producción. Las mermas pueden 
generarse por los archivos esperando en un 
buzón de correo, el equipo de producción 
inactivo, los rechazos, los excesos de tirada, 
la falta de comunicación con el taller, etc. Las 

soluciones modulares de Esko para el taller, 
convierten su planta de taller en una unidad 
de producción austera con producción consis-
tente desde el diseño hasta el envío. 
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1. Progreso visual del trabajo 
en i-cut Production Console con comunica-
ción activa, que garantiza el control total de la 
producción, desde cualquier lugar en el taller.

2. Control visual del flujo de trabajo
Device Manager proporciona la valoración del 
trabajo, su planificación, trazabilidad e infor-
mes. Los operadores pueden administrar y 
controlar las colas de trabajo.

3. Recursos compartidos 
Ajusta automáticamente la configuración de la 
mesa, la secuencia de corte y las herramien-
tas correctas.

4. Flujo de trabajo de diseño 
estructural
ArtiosCAD, el software líder en el mundo para 
el diseño de packaging y expositores, se comu-
nica con metadatos inteligentes que permiten 
a la mesa de corte Kongsberg optimizar su 
velocidad y calidad de corte. 

5. Flujo de trabajo de preimpresión
Potente aplicación de Preflight y encajado, con 
el software i-cut Suite de fácil utilización. Garan-
tiza que no existan rechazos desde la prensa.

6. Diseñar para el envío
La paletización CAPE integrada, garantiza un 
packaging fácilmente optimizado para su alma-
cenado y envío.

Visiten 
www.esko.com/es/solutions/digital-
finishing para descubrir como ahorrar 
mermas y mejorar el flujo de trabajo de 
producción.



Obtengan mucho más de su flujo de trabajo

ArtiosCAD Display Store   
El diseño de expositores, ya resulta sencillo. Plantillas 
preconstruidas, ya preparadas para utilizarlas (diseños 
ArtiosCAD) y cortarlas en una mesa Kongsberg. Compren 
una vez, y creen variaciones ilimitadas. Incluido su vídeo 
de armado. Pueden empezar a producir expositores PLV 
directamente; ¡sin necesidad de ser expertos en CAD! 
Disponibles en www.esko.com.

Quick Box   
Creen cualquier caja en tres pasos fáciles. Se selecciona 
uno de los 15.000 estándares de caja, y se le añade la 
Longitud x Anchura x Altura. Cajas de transporte que 
encajan perfectamente, a la demanda. No son necesarios 
conocimientos de diseño. Opcional para iPC. 

Acolchado/espuma Expositor de 
Ondulado

Punto de Compra Pancartas



Studio para diseñadores de packaging  
Ya no es necesario cortar, plegar y pegar continuamente impresos, porque ustedes ven el modelo de packaging 
en 3D en la pantalla. Descubrirán que trabajan más rápido y más creativamente. Y el original gráfico de packaging 
que entregan es técnicamente más correcto, para que su diseño no se vea comprometido durante la producción. 
Incluso pueden también confeccionar maquetas convencionales, pero con Studio tienen una nueva opción: maque-
tas virtuales más rápidas y más económicas.

Producción de Código de 
Barras
El flujo unitario de producción de código de 
barras garantiza la producción consistente y 
la calidad final. Recomendado especialmente 
cuando se alinean varios trabajos individua-
les. La cámara lee los códigos de barras y 
aplica automáticamente las herramientas y 
parámetros de producción correctos.

 • QR
 • Data Matrix
 • Code39

Cartón plegable Ondulado Plástico Packaging de 
Protección

Expositor de material 
macizo de papel
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ESES

X20 X22 X24 X44 X46 X48

Área de trabajo, todas las 
herramientas mm 1.680 x 1.270 1.680 x 2.190 1.680 x 3.200 2.210 x 3.200 2.210 x 4.800 2.210 x 6.550

Tamaño máx. del material mm 1.740 x 1.750 1.740 x 2.570 1.740 x 3.575 2.270 x 3.575 2.270 x 5.250 2.270 x 6.930

Anchura máx. del material 
con sistema de transporte mm 1.680 1.680 1.680 2.210 2.210 N/D

Dimensiones generales
con panel frontal mm 2.800 x 2.200 2.800 x 3.100 2.800 x 4.100 3.330 x 4.100 N/D N/D

Dimensiones generales 
con RWS(1)(2) mm 3.610 x 1.900 3.610 x 2.850 3.610 x 3.850 4.140 x 3.850 4.140 x 5.550 4.140 x 7.200

Peso kg 455 525 630 815 1.150 1.485

Precisión de posición (3) ± 200 µm ± 300 µm ± 350 µm ± 400 µm

Repetibilidad ± 50 μm ± 60 μm

Velocidad máxima 50 m/min

Máxima aceleración (4) 5,6 m/s2 5,4 m/s²

Fuerza vertical de la herramienta Estaciones de herramienta estándar: 220 N. Estación de hendido PowerHead: 500 N

Núm. de secciones de vacío 2 2 4 4 4 4

Transversal estándar 
separación(5) 50 mm o 95 mm, según Kit de Aplicación y tamaño del modelo

Transversal opcional 
separación(5) Alta separación 95 mm, disponibles para modelos con 50 mm separación como estándar

Seguridad del operador 

Incluye el Sistema de Seguridad DynaGuard, que protege al operador y al personal circundante, 
de los accidentes potenciales con la máquina. Las partes movibles de la máquina (transversal, 
carro) están rodeadas por un grupo de sensores con fotocélulas, que si son activadas, pararán 
inmediatamente la máquina hasta que el operador reanude su funcionamiento.  

(1) Medida con la estación de trabajo en su posición estándar
(2)  La opción alimentación por cinta transportadora se añadirá marginalmente a la dimensión de longitud
(3)  Aplicable por todo el área de trabajo, con espacio estándar de transversal
(4)  Puede ser algo inferior con ciertas combinaciones de herramientas y configuración
(5)   Medido sin soporte inferior para corte. El grosor máximo de corte depende de la herramienta.  

Para más detalles consultar el librillo Especificación Técnica

Especificaciones técnicas
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