
La automatización más 
avanzada para sus mesas 
de corte Kongsberg
Descubran como aumentar su productividad con una 
amplia gama de opciones para la automatización de 
las cortadoras Kongsberg



El futuro de los flujos de trabajo para packaging

¿Por qué automatizar?

Las impresoras digitales planas y de gran formato, cada día son más rápidas. Esto significa que el resto del flujo de 

trabajo: la preparación de los archivos, el propio acabado, los envíos… también deben igualar su ritmo.

Las soluciones para corte digital de Kongsberg, aumentan la productividad mediante la automatización inteligente 

e integrando las mesas de corte con el software de control de la producción.

Las investigaciones en los convertidores de packaging muestran una gran atención sobre la automatización del 

acabado en el futuro cercano.

Un 25% de las empresas encuestadas que trabajan con 
impresoras de gran formato, afirman que actualmente su 
mayor cuello de botella es el acabado.

Fuente: encuesta de TechValidate con 131 empresas trabajando en gran 
formato usuarios de Esko - Publicación: 25 de jul, 2017 TVID: 02D-013-5FE

Áreas de Inversión en el Flujo de Trabajo

¿Cuáles son las CINCO PRINCIPALES áreas del flujo de trabajo, en las que ustedes van a 
invertir durante los próximos 12 a 24 meses?

Global

Mercados Emergentes

Mercados Occidentales

Análisis y Visualización de la Producción

Automatización del Acabado

Producción Automatizada (Equipo)

Trazabilidad y Verificación de la Producción

Administración de Color

Habilitación móvil del Flujo de Trabajo

Servicios de Distribución y Logística

Innovación en Packaging

25%

Finishing automation

Western Markets Emerging Markets World

Workflow Investment Areas
In what TOP FIVE workflow areas are you going to invest in the next 12 - 24 months?

Production Analytics and Visualization

Automated Setup (Equipment)

Production Tracking, Verification

Color Management

Mobile-enablement of the Workflow

Fulfilment/Logistics services

Packaging Innovation

0% 20% 40% 60% 80%



1

2

34

6

7

5

¿Cómo pueden automatizar su flujo de 
trabajo?

1. Aumenten su productividad eliminando 
las mermas en su flujo de trabajo

Muchas empresas se enfrentan al mismo reto: como producir más sin aumentar su plantilla. 

Una de las maneras más rentables es aumentar la productividad en todo el flujo de trabajo. Esko ayuda a las 

empresas a eliminar las mermas en sus flujos de trabajo, desde aplicar Preflight a los archivos entrantes, hasta el 

envío de los trabajos terminados.

Las mermas ocurren en muchos niveles: esperar la aprobación del cliente es una merma, y también es una merma 

la necesidad de un operario que coloque el material sobre la mesa de corte.

¿Están seguros de que ya han eliminado todos los cuellos de botella y reducido los tiempos de puesta a punto en 

todo su flujo de trabajo?

Las 7 áreas principales para reducir 

las mermas

1. Ciclos de aprobación interminables

2. Archivos gráficos llenos de errores

3. Escasos conocimientos de diseño CAD

4. Falta de control de producción

5. Falta de conocimientos sobre la mesa 

de corte

6. Manipulación de material por los 

operarios

7. Envíos y logística



2. Aumenten la productividad en sus 
mesas de corte

Aumentar la productividad empieza al elegir la mesa de corte adecuada. No se trata solo de la velocidad y las 

prestaciones de la mesa de corte; también cuenta su facilidad para el operario y su fácil puesta a punto.

Tengan en cuenta esto: ¿Cuál es la facilidad de contratar, formar y conservar un operario? ¿Hasta qué punto resulta 

fácil para sus operarios compartir sus habilidades y conocimientos de forma estructurada? ¿Hasta qué punto resulta 

fácil planificar los trabajos? ¿Hasta qué punto resulta fácil poner a punto la mesa y configurar las herramientas 

para cada trabajo?

Y ¿cuál es la facilidad para ampliar sus mesas de corte facilitando la carga y descarga de los materiales?

Las mesas de corte Kongsberg de Esko son amigables para el operario, y permiten que incluso el más novel consiga 

resultados maravillosos. ¡Además, las mesas pueden ampliarse con una amplia gama de opciones de automatización 

por hardware!

Aumenten su productividad de corte en un 10 %



3. Amplíen su mesa con la automatización 
por hardware

Las mesas de corte Kongsberg están diseñadas para su flexibilidad y productividad. Existen muchas maneras 

para automatizar ciertas partes del flujo de trabajo para acabado, y reducir el tiempo no productivo del equipo, 

indistintamente del material que deban procesar.

Robótica
Las mesas de corte Kongsberg combinadas con una configuración 

robótica, les permiten añadir un 3er turno de producción 

sin aumentar en personal. La ingeniosa solución de pinzas 

robotizadas, garantiza la flexibilidad con cualquier trazado, y 

con la mínima intervención del operario.

El brazo robotizado carga el material nuevo y descarga el 

acabado, en sincronía perfecta con la mesa. El brazo robotizado 

utiliza la funcionalidad multizona de la mesa. En un entorno de 

producción especializado para materiales de punto de compra y 

packaging, la configuración robótica reduce el tiempo de carga, 

una de las tareas offline que más tiempo ocupan. La producción 

resulta mucho más rápida procesando más hojas diarias.

Alimentador y apilador 
El alimentador de placas Kongsberg Automate y su apilador, es una solución de fácil utilización para la manipulación 

de material de palet a palet. 

Les proporcionan la productividad sin supervisión directa. La mesa Kongsberg registra y corta rápidamente, y a 

continuación deposita el material en el palet con alineación de apilado perfecta para garantizar una producción 

consistente con el paso siguiente en el flujo de trabajo.

La Kongsberg C y configuración 
robótica

Alimentador y Apilador de 
placas Kongsberg Automate



Unidad de Recogida para 
materiales flexibles

Mesa Kongsberg con 
2 zonas de trabajo

Unidad de Recogida para 
materiales flexibles
La Unidad de Recogida Kongsberg para materiales 

flexibles, hace más fáciles los flujos de trabajo 

de bobina a bobina. La unidad hace muy fácil el 

acabado de los trabajos impresos digitalmente 

en bobina, y también recoger las mermas.

Producción Multizona 
Liberen la potencia de la mesa de corte Kongsberg.

Las mesas Kongsberg pueden trabajar indepen-

dientemente con dos zonas de trabajo: acabado 

multizona.

Esto es especialmente útil con las mesas 

Kongsberg de mayor tamaño. Mientras se está 

trabajando en una zona de la mesa, un operario 

puede preparar la otra zona descargando el 

ejemplar finalizado y cargando una nueva hoja.



Testimonio: Cartonéo ha combinado una 
HP Scitex 1100 con una solución 
Kongsberg automatizada

El fabricante con placas de cartón Cartonéo (Francia) ha invertido en una impresora digital HP Scitex 1100 de 

generación avanzada, aparejando dicha prensa con una mesa de corte Kongsberg C 66, equipada con una solución 

robotizada de carga y descarga.

Esta combinación resulta en una mayor automatización de la producción y abre nuevos mercados en gran formato 

para packaging y PLV.

Mr. Edmond Perrier, CEO, de Cartonéo, explica:

 � La inversión en una mesa de corte Kongsberg C66 con automatización robotizada, siguió 
a nuestra decisión de invertir en una prensa de impresión digital, para poder producir 
rentablemente packaging y expositores impresos de gran formato y en series de cantidades 
diferentes. 
 
La nueva prensa nos ha permitido conseguir varios contratos importantes, y esta fue la 
razón por la que también añadimos la solución para completar el trabajo con un estándar 
muy alto. Con ambos equipos ahora estamos muy ocupados y somos competitivos en el 
mercado de la producción en series cortas de materiales para expositores.
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¿Cómo puede 
ayudarles Esko?
Esko ayuda a las empresas como la de ustedes 

a reducir las mermas en su flujo de trabajo. 

Con las soluciones de Esko, pueden agilizar 

sus operaciones “Desde la entrada del pedido 

hasta la generación de la factura”. 

 • Conozcan como eliminar las 
mermas aquí. 

 • Para la automatización de 
hardware específico en las mesas 
Kongsberg, por favor, vean aquí. 

 • Pueden contactar siempre con 
nosotros en info.eur@esko.com.
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