
Kongsberg XP Auto

La potencia de la  
producción digital sin troquel



La Kongsberg XP Auto es una máquina de acabado 
sin troquel, totalmente automatizada para packa-
ging y expositores punto-de-venta. La XP Auto se 
entrega cargada de funcionalidades que aumentan 
su productividad y garantizan su operación fiable.                                          

Ventajas
 • Elimina el costo y el tiempo de espera de los 

troqueles.

 • Permite producir trabajos durante la noche 
y sin supervisión.

 • Permite el f lujo de trabajo totalmente digital 
para expositores PLV y packaging.

 • Convierte la producción de tiradas cortas en 
un negocio rentable.

 • Permite la producción a la demanda, con 
entregas justo a tiempo.

 • Permite mayor complejidad en el diseño, en 
comparación con el troquelado convencional.

La XP Auto puede cargar, cortar, descargar y apilar 
automáticamente, hojas impresas de cartón, espuma y 
muchos otros materiales, con tamaños de hasta 2,3 x 3,3 m.

Producción totalmente automatizada y sin 
supervisión, de expositores PLV y packaging



No necesita troquel
La XP Auto corta packaging y expositores PLV, 
directamente desde los diseños CAD. De esta 
manera pueden empezar la producción directa-
mente y eliminar el costo de la fabricación de un 
troquel de corte. La Kongsberg XP Auto convierte 
las tiradas cortas y los encargos especiales en un 
negocio rentable.  

Totalmente automática
Gracias a la carga y la descarga automáticas, la XP 
Auto puede funcionar de forma completamente 
automática. Las operaciones sin intervención del 
operador son apoyadas por la herramienta de 
calibración automatizada de la XP Auto, y por un 
sistema con cámara para el registro preciso entre 
la impresión y el corte.

Así ahorra tiempo y reduce los costes de produc-
ción. Déjenla funcionando durante el horario de 
comida y durante la noche, sin el coste adicional 
de un operador. 

Amplia gama de materiales 
y aplicaciones
La XP Auto puede trabajar sobre una amplia gama 
de materiales. Ha sido optimizado para producir en 
varios tamaños de centenares de hojas de cartón 
ondulado, o de otros materiales compuestos de 
alta resistencia, y también es eficaz con espumas, 
placas de espuma y plástico ondulado. Cuando 
está equipada con una herramienta de fresado, 
también puede trabajar con material rígido como 
MDF, Dibond, paneles acrílicos y espuma de PVC.

Es el complemento perfecto para una impresora 
digital de gran formato, permitiendo un flujo de tra-
bajo de producción totalmente digital para exposi-
tores PLV y trabajos de packaging en tiradas cortas. 

 

Corte de placa para expositor



Preparada para la producción automatizada 24/7

La estación de corte es donde se procesan las 
hojas. Está compuesta por una mesa de vacío 
con hasta ocho zonas, para garantizar la sujeción 
del material de diferentes tamaños. Esta parte de 
la máquina comparte la capacidad de velocidad, 
aceleración y eficacia general con las mesas XP 
de carga manual.

La lámpara de estado del sistema muestra rápidamente 
el estado de la máquina (Funcionando - Parada - Error).

El utillaje de la XP está montado en dos ejes Z diferentes: 
uno optimizado para potencia: puede impulsar una rueda 
de hendido de gran tamaño con una fuerza equivalente 
a 50 kg; el otro, optimizado para velocidad: desplaza el 
utillaje de cuchilla arriba y abajo con una eficacia y rapidez 
destacables.

La pila de entrada está basada en una mesa elevadora 
automática, que mantiene la parte superior de la pila en 
un nivel constante. Garantiza la separación fiable de la hoja 
y la repetibilidad en la carga de las hojas. La capacidad de 
apilado puede aumentarse, opcionalmente, a un metro.



El transversal de descarga transporta la hoja cortada, 
desde la estación de corte hasta la pila de salida. Incluye 
pinzas de succión con posición ajustable.

La pila de salida se ajusta automáticamente para que 
su límite superior permanezca en un nivel constante. Se 
puede vaciar mientras la máquina continua trabajando 
en la hoja siguiente.

La estación de trabajo ergonómica contiene el panel de 
operador principal y el PC.



Oportunidades de 
ampliación
La impresoras digitales de gran formato aumentan 
en velocidad.  Precisan una solución de acabado 
automático con mayor capacidad para los materia-
les impresos de packaging y expositores. La Kongs-
berg XP Auto es la respuesta de acabado perfecta.

La Kongsberg XP Auto también ofrece la posibi-
lidad de aceptar pedidos de series cortas, que 
pueden aportar operaciones de elevado volumen 
con empresas que prefieren un proveedor único.

Su sencillo flujo de trabajo, convierte a la Kongsberg 
XP Auto en una inversión de precio razonable para 
operativas sin infraestructura previa de fabricación.

Reducción de costos
La Kongsberg XP Auto no necesita un troquel de 
corte. Esto significa que sólo el ahorro del troquel ya 
garantiza una rápida amortización de la inversión. 
Además, no tienen que esperar por los troqueles, 
ya pueden empezar la producción directamente. 
Otra ventaja es que pueden reducir el espacio 
dedicado a guardar los troqueles.

Al utilizar la Kongsberg XP Auto para la produc-
ción de series pequeñas, no se interfiere con los 
equipos de elevado coste y capacidad. Y la menor 
intervención del operador también significa menor 
costo de mano de obra.

Puesta en producción directamente: 
sin necesidad de esperar por el troquel de corte.



Corto plazo de entrega
Con la Kongsberg XP Auto ustedes pueden cumplir 
con plazos de entrega más cortos para trabajos 
urgentes como por ejemplo lanzamientos de pro-
ducto, tests de marketing y eventos de promoción.  

 • Puesta en producción directamente, elimi-
nando la espera del troquel.

 • La producción segura y automática permite 
producir trabajos de noche, sin supervisión.

 • El tiempo de puesta a punto entre los trabajos 
es cuestión de segundos.

 • Los ajustes en el último minuto son fáciles 
de aplicar durante el proceso.

La Kongsberg XP Auto les ayuda a cumplir los plazos de 
entrega críticos

Corte de ondulado plástico

Corte de placa para expositores

Ranurado V en planchas multicapa.

Versatilidad
Para adaptarse al siempre creciente espectro de 
materiales para packaging y sus diseños, la Kongs-
berg XP Auto puede duplicar totalmente cualquier 
diseño generado por CAD, con más detalle y com-
plejidad que una troqueladora normal. 

La Kongsberg XP Auto acepta toda una familia 
completa de inserciones de herramientas rápidas 
de cambiar, para hendido, corte, ranurado en v, y 
otras cuchillas de usos especiales. La capacidad 
de fresado es opcional para materiales como MDF, 
Forex, Dibond y paneles acrílicos.



Para ayudar a maximizar la salida y minimizar la 
merma de cada hoja, la Kongsberg XP Auto incluye 
funciones potentes y con alta flexibilidad:

Identificación automática 
de herramienta
El intercambio de herramientas resulta fácil y rápido 
con la identificación automática de la herramienta, 
mediante los circuitos especiales integrados en 
cada herramienta.

Sensor automático de la 
punta de la cuchilla
Con un intervalo programable, la herramienta de 
cuchilla desciende sobre un área de medición para 
comprobar que la hoja de la cuchilla esté intacta. 
Esta comprobación sólo precisa un par de segun-
dos. El sensor ahorra tiempo y evita errores cada 
vez que se cambia una hoja de cuchilla o una punta 
de fresado.

Separación de hoja
Para garantizar una operación fiable, las pinzas de 
succión de la Kongsberg XP Auto pueden progra-
marse para sacudir y doblar la hoja que se toma de 
la pila, asegurando que el material esté separado 
adecuadamente.

La función de cola de los 
trabajos 
Permite trabajar sin interrupción en los trabajos 
consecutivos de una cola.  

Sistema de Alerta Remoto 
(opcional)
La Kongsberg XP Auto puede enviar mensajes de 
texto con información del estado, al teléfono móvil 
del operador, durante la operación sin supervisión. 
“Trabajo completado” o “Pila vacía”, la máquina le 
informará cuando haya finalizado, o por qué se 
ha parado.

Producción eficaz

El sensor automático de la punta de cuchilla, comprueba 
regularmente las cuchillas de corte y las puntas de fresado.

Las pinzas de succión sacuden y doblan la hoja para 
separar el material.

Alertas remotas en su teléfono.



Registro de impresión 
(opcional)
El registro óptico entre la impresión y el corte garan-
tiza la alineación perfecta y ahorra tiempo de prepa-
ración. También reduce la cantidad de hojas impre-
sas adicionales para conseguir el registro perfecto 
entre la impresión y el corte.

Las marcas de registro en cada cara del material, 
pueden leerse combinando dos cámaras diferentes. 
Una cámara en el cabezal de herramienta registra 
las marcas cuando la cara impresa está hacia arriba. 
Otro sistema de cámara debajo de la mesa, registra 
las marcas cuando la cara impresa está hacia abajo.

Ventajas del registro óptico:

• Ahorro de tiempo en la puesta a punto del 
trabajo. 

• Ahorro de costes/tiempo al no necesitar impri-
mir hojas adicionales para garantizar el registro.

• Registro más preciso entre la impresión y el corte 
que con el troquelado convencional.

• Mayor f lexibilidad para hojas con laminado 
posterior.

La seguridad es lo primero 
Naturalmente, la Kongsberg XP Auto incluye los 
mecanismos de seguridad más avanzados. Primero 
de todo, el operador y las personas cercanas deben 
estar protegidas continuamente. Todas las partes 
movibles de la máquina que pueden presentar algún 
riesgo para la seguridad, están vigiladas por haces 
luminosos u otros sensores, que si son activados, 
paran el movimiento y dejan la máquina inerte.

Registro perfecto entre la impresión y el corte, con dos 
cámaras para registrar las marcas.



El software para un funcionamiento sobre ruedas

La Kongsberg XP Auto incluye el software que con-
vierte su flujo de trabajo en algo sencillo.

Cola de trabajos
El operador puede cargar varios trabajos y la mesa 
pasará automáticamente de un trabajo al otro.

Comprobación de las 
cuchillas
El software puede comprobar las cuchillas que se 
están utilizando cuando funciona sin supervisión.

Obtención de estadísticas
La mesa captura los datos de productividad: qué 
trabajos se han ejecutado y cuándo, cuantas hojas 
se han utilizado por trabajo, número total de horas 
de funcionamiento, etc. y guarda los datos en un 
formato que puede ser utilizado fácilmente para 
producir  un informe o para integrarlos a un sis-
tema de información administrativa.

ArtiosCAD
ArtiosCAD es el software para el diseño de estruc-
turas de packaging más popular del mundo. Con 
herramientas dedicadas diseñadas especialmente 
para los profesionales del packaging, para el diseño 
de estructuras, desarrollo de productos, prototi-
pos virtuales y fabricación, ArtiosCAD aumenta la 
productividad de toda su empresa.

ArtiosCAD incluye librerías llenas de diseños para 
expositores PLV y cajas de cartón plegable u ondu-
lado.  Es el producto ideal para todos los diseña-
dores en cartón ondulado, cartoncillo plegable y 
expositores PLV. 



Technical specifications

XP24 Auto XP44 Auto

Área de trabajo 1680 x 3200 mm 2210 x 3200 mm

Tamaño máximo de la 
hoja

1780 x 3600 mm 2310 x 3600 mm

Dimensiones generales 
(incl. la estación de 
trabajo giratoria)

3600 x 11000 mm 4200 x 11000 mm

Peso 2600 kg 2800 kg

Velocidad máxima 100 m/min. - 66 IPS

Aceleración máxima 16 m/s2 - 1,6 G 16 m/s2 - 1,6 G

Bomba de vacío 
(incluida)

7,5 kW 7,5 kW

Núm. de secciones de 
vacío

8 8

Grosor máximo del 
material

50 mm

Capacidad estándar de 
la pila 

0,6 m

Capacidad opcional de 
la pila 

1 m

Estación de trabajo La estación de trabajo del operador se puede girar 90° para facilitar la configuración y operación 
de la máquina.

Sistema de registro de 
impresión (opcional)

El Automatic Registration System, ARS, puede leer las marcas de registro impresas. Se divide en 
dos elementos diferentes:
Para marcas de impresión hacia arriba; cámara integrada con el utillaje
Para marcas de impresión hacia abajo; la cámara se encuentra sobre un eje servo separado, debajo 
del nivel superior de la mesa, y puede leer las marcas cuando el material pasa desde la pila de 
entrada a la estación de corte.

Seguridad del operador Incluye el Sistema de seguridad DynaGuard, que protege al operador y al personal circundante 
de 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. Si uno de los 
extremos del transversal golpea a alguien, los haces de la fotocélula se salen de su posición y la 
operación también se para.
Además, la máquina está equipada con un botón de parada de emergencia y con un flash de alerta, 
que permanece encendido mientras existe tracción en los servos. 
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