
Las mesas de corte más 
productivas para packaging, 
rotulación y expositores

Las Kongsberg C Series



Kongsberg C: Prestaciones operando en la 
plataforma más sólida del sector

La Kongsberg C series está construida para las mayores prestaciones, elevando 
los límites de la producción de series cortas. 

La Kongsberg C ofrece velocidad (100 m/min) y aceleración (hasta 1,5 G) 
con movimientos de herramienta rápidos y precisos, que hacen posible la 
producción de alta calidad en las series cortas, incluso trabajando bajo los 
plazos de entrega más críticos.

Las renombradas prestaciones de Kongsberg son posibles gracias a su sólida 
ingeniería. La mesa de corte incluye la superficie de la mesa en compuesto 
de aluminio, sistema de tracción por engranaje y piñón y mapeado dinámico 
de la mesa.

Kongsberg C24s Kongsberg C24p



Transversal en 
compuesto de carbono 

El transversal en compuesto de 
carbono hace posible combinar 
su velocidad con la calidad, y sin 
restricciones. Incluso cuando mide 
3,2 metros. La extrema rigidez 
del transversal de compuesto de 
carbono, permite que alcance alta 
velocidad, precisión y carga útil, 
incluso trabajando con los materiales 
más exigentes. 

Kongsberg C60sKongsberg C44pKongsberg C44s
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Mayor rendimiento con el utillaje de altas 
prestaciones 

Formas o estructuras 2D o 3D en cualquier material. El único límite es la creatividad, cuando se produce con una mesa de corte Kongsberg C. 

Rotulación rígida Expositores Packaging en Ondulado 



La gama de prestaciones de la Kongsberg C funciona con una amplia variedad de unidades de herramienta 
opcionales. Durante la producción se dispone de múltiples herramientas, según los materiales que se 
desean procesar. 

El sistema de utillaje incluye un sensor de grosor del material y una cámara opcional para el registro con el 
material impreso. Las prestaciones del utillaje en la Kongsberg C aumentan su productividad y precisión.

1. Posición de la Heavy 
Duty Tool Unit

 › Heavy Duty Tool Unit

 ›  Unidad de Fresado de Alta 

Potencia

 › Unidad de Corte de Espuma

2. Posición de la 
Inserción

 ›  Inserción para Herramienta de 

Perforado

 › Inserción para Pluma Esferógrafo

 › Herramienta Rotulador

3. Posición de 
Herramienta Rápida

 ›  Herramienta VibraCut de alta 

frecuencia

 › Herramienta VibraCut

 › Herramienta de cuchilla Hi-Force

 › Herramienta Cuchilla RM

 › Herramienta PressCut

 › Herramienta Psaligraphy

 › Herramienta RotaCut

 › Herramienta CorruSpeed

Cartón plegable Plástico ondulado Rotulación flexible



Automatización de la hoja
El alimentador Kongsberg i-BF le añade más productividad.

El i-BF alimenta de manera rápida y precisa el material 
ondulado y placas macizas de papel y plástico, desde 
un palet con 3 ciclos de alimentación por minuto, en un 
flujo continuo de material que avanza sin interrupción.

Ya no es necesario el apilado intermedio, elevadores en 
tijera, mesas de trabajo… Pueden utilizar sus propios 
palets de proceso, o incluso los palets genéricos donde 
se envían sus placas.

Producción MultiZona
La producción MultiZona permite cargar dos hojas y 
doblar la capacidad de producción en su mesa de corte 
Kongsberg, sin necesidad de costosas adiciones.

Con el control de zona en sus dedos, las secciones de 
vacío se pueden activar y desactivar individualmente, 
o bien automáticamente basándose en la posición del 
trabajo.

Mayor rendimiento con la automatización 
inteligente

Producción de Código de Barras
Garantiza la producción consistente, la calidad final, y 
se recomienda especialmente cuando se alinean varios 
trabajos individuales. La cámara leerá el código de 
barras automáticamente, aplicará el utillaje correcto y 
sus parámetros de producción.

 • QR
 • Data Matrix
 • Code39
 • Soporte para varias pilas
 • Soporte para MultiZona



La automatización robótica abre 
nuevas oportunidades

Automatización con bobina
La automatización con bobina es posible como solución 
autónoma, o como parte de la unidad de automatización 
de hoja y bobina, para cubrir un importante aumento 
en el volumen de producción.

La manipulación robótica del material aporta ventajas al 
taller. El brazo robótico carga el material directamente 
desde un palet, y funciona sin presencia humana durante 
el tiempo que ustedes decidan. Las pinzas pueden 
trabajar con una amplia gama de materiales y el tiempo 
de producción en corte se maximiza a todo su potencial. 

La flexibilidad robótica de su espacio de ocupación, 
permite la automatización para diferentes métodos 
de producción.



QuickBox permite a los operarios producir 
cualquier caja en 3 solo pasos. Generen 
rápidamente un nuevo diseño de packaging, 
a la demanda , o bien creen fácilmente cajas 

de transporte que encajan perfectamente. 
No son necesarios conocimientos previos 
de diseño CAD. Quick Box forma parte de 
la producción en i-cut Production Console.

Mayor rendimiento con la simplificación

Simplificar las operaciones complejas es 
vital para potenciar la productividad.  Las 
soluciones Kongsberg Operate hacen que el 
proceso de producción resulte muy ágil.  Su 
diseño ergonómico proporciona el acceso 
fácil a la mesa de corte desde todos los 

lados, sin pescantes ni otros elementos que 
interfieran con los movimientos del operador.  
Además, varias soluciones innovadoras 
permiten que la simplificación se aplique 
en cada paso del flujo de trabajo.

i-cut Production Console: 
una experiencia de usuario 
simplificada
La i-PC es estándar en todas las mesas 
Kongsberg y proporciona la comunicación 
gráfica por iconos y una interfaz de usuario 
personalizada (inicio de sesión individual) en 
la mayoría de idiomas. i-PC incluye tecnología 
para métodos inteligentes de producción, 
planificación, informes y todo lo necesario 
para garantizar la producción consistente 
y cumpliendo los plazos.

Quick Box

ArtiosCAD Display Store  
¡No digan nunca no a una petición! La tienda 
ArtiosCAD Store convierte en muy sencillo el 
diseño de expositores PDV. La tienda ofrece 
plantillas de diseño para PDV, que ya están 
listas para producir en una mesa de corte 
Kongsberg. Visiten esko.com/displays para 
más información.  



Recursos compartidos

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 distribuyan para optimizar el 
uso de la mesa(s) Kongsberg. Device Manager 
ayuda a reducir los plazos de entrega, los 
rechazos, y elimina las mermas de material; 
permitiendo administrar inteligentemente la 
producción de series cortas, optimizando así 
las prestaciones del equipo. Device Manager 
es una opción para i-PC. 

Simplificar también significa reemplazar 
comple jas  tareas  manuales  con la 
automatización. La funcionalidad “Recursos 
Compartidos” en la i-cut Production Console, 
analiza los archivos entrantes y selecciona 
automáticamente la herramienta adecuada, 
los parámetros de mesa correctos y la 
secuencia del corte. ¿El resultado?  Producción 

rápida y consistente, indistintamente de quién 
utilice la mesa. Para producir sus trabajos 
más complejos, ya no es necesario esperar 
la disponibilidad del operador con mejor 
experiencia.  Con Recursos Compartidos, 
pueden cumplir con los cortos plazos de 
entrega que exigen sus clientes.
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Conservar el control en la producción 
de series cortas
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Los archivos esperando en el buzón del correo, el equipo 
de producción en espera, los problemas de calidad y 
la falta de comunicación con el taller, generan siempre 
descoordinación y aumentan mucho sus mermas. 

Las soluciones modulares de Esko para el taller, lo convierten 
en una unidad de producción austera que elimina las mermas 
y garantiza la producción consistente en cualquier material.

Las mesas de corte Kongsberg y el software para 
preproducción de Esko, están optimizados para su uso 
autónomo. Además, si están integrados proporcionan 
ventajas adicionales en la comunicación con el cliente, el 
flujo de archivos, la administración del taller y la eficacia 
del equipo.

1. Progreso visual del trabajo en i-cut Production Con-
sole. Iconos grandes, para ver a distancia el trabajo y 
el contador de ejemplares de cada serie. La comuni-
cación activa garantiza el control total de la produc-
ción, desde cualquier lugar en el taller.

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

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

4. Flujo de trabajo de diseño estructural. ArtiosCAD, el 
software líder en el mundo para el diseño de packag-
ing y expositores, se comunica con metadatos inteli-
gentes 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. El software especializado de preimpre-
sión ayuda a optimizar la eficacia de la prensa, ahorra 
tiempo de operario y reduce los errores, evitando así 
estropear costosos materiales cuando se rechazan 
los resultados.

6. Diseñar para el envío. La paletización CAPE integrada, 
garantiza un packaging fácilmente optimizado para su 
almacenado y envío.
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C24 C44 C60 C64

Área de trabajo 1.680 x 3.200 2.210 x 3.200 3.210 x 1.600 3.210 x 3.200 mm

Tamaño máx. del material,  
sin alimentador 1.740 x 3.700 2.270 x 3.700 3.330 x 2.125 3.330 x 3.730 mm

Anchura máx. de material,  
con cinta transportadora 1.680 2.210 3.210 3.210 mm

Dimensiones generales incl. 
estación de trabajo 3.600 x 3.900 4.100 x 3.900 5.100 x 2.320 5.100 x 3.920 mm.

Dimensiones generales, exclu-
yendo la estación de trabajo 2.760 x 3.900 3.260 x 3.900 4.260 x 2.320 4.260 x 3.920 mm

Peso 600 800 800 1.300 kg

Velocidad máx. 100 m/min

Aceleración máx. 1,72 G 1,65 G 1,57 G 1,57 G

Secciones de vacío 8 8 4 8

Espacio de transversal 
(excl. mantilla base para corte) 70 mm

Especificaciones técnicas
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