
Como elegir la mesa de 
corte perfecta



7 preguntas para usted mismo

Los fabricantes de rotulación, exposi-
tores, packaging y materiales cortados, 
se enfrentan a una serie creciente de 
trabajos con producciones en cantida-
des pequeñas. Las empresas de este 
sector deben captar continuamente 
al consumidor, con mensajes atrayen-
tes, a medida, estacionales, o incluso 
personalizados.

Una mesa de corte digital es la res-
puesta a esta necesidad de producción 
en series cortas.

¿Pero cuál es la mesa de corte digital 
que ustedes precisan?

Pregúntense a sí mismos 
estas siete preguntas.

1. ¿Qué quiero producir?
2. ¿Qué materiales estoy usando?
3. ¿Es importante el tamaño?
4. ¿Cuál es la velocidad de mi prensa 

digital?
5. ¿Es fácil conseguir operarios hábiles?
6. ¿Cómo puedo evitar los cuellos de 

botella?
7. ¿Cuál es la importancia de tener un 

servicio cercano?



1. ¿Qué quiero producir?

El tipo de trabajos que se producen 
es crucial para determinar la mesa 
ideal para ustedes:

 • ¿Producen muestras? 
 • ¿O son ustedes convertidores de 

expositores o en cartón ondulado? 
 • ¿Cor tan material impreso o no 

impreso? 
 • ¿Aceptarán sus clientes pagar por la 

rapidez, o por la calidad impecable? 
¿O precisan ambas virtudes?

Las necesidades de un convertidor en 
cartón plegable, no son las mismas 
que las de un comercio de copistería 
que desea ofrecer productos impresos 
personalizados y en formas especiales.

Decidan por la versatilidad

Si buscan una mesa de corte para pro-
ducir muestras, apreciarán una máquina 
que combine una puesta a punto rápida, 
con la calidad. 

Si cortan y graban materiales no impre-
sos, desean un equilibrio perfecto entre 
la calidad impecable y la alta velocidad.

Si producen rotulación y expositores 
para marketing avanzados, desearán 
una mesa de corte adecuada para esta 
tarea, y que proporcione una produc-
ción rentable sin sacrificar la calidad.

 � [Con Kongsberg existen] menos trabajos 
que deban enviarse para el acabado a 
proveedores externos – [esto] ahorra 
tiempo al cortar los trabajos. Por ejemplo, 
los trabajos que normalmente ocupan 
varias horas de acabado, ahora están 
listas en algunos minutos.

— ALLAN GRAHAM, PRE-PRESS / ARTWORK 

MANAGER, UK.COM



2. ¿Qué materiales estoy usando?

Impresionen a sus clientes potenciales, 
con acabados de calidad incluso sobre 
los materiales más exigentes.

Tanto si cortan material no impreso, como 
si se dedican a la producción de rótulos y 
expositores, es esencial que su mesa de 
corte digital pueda trabajar con la gama 
más amplia de materiales posibles.

Solo una mesa versátil y con las herra-
mientas necesarias, será adecuada para 
la tarea.

Elijan una configuración de 
herramientas inteligente

Y lo que cuenta no es sólo el número 
de herramientas disponibles. Es igual 
de importante tener un intercambio de 
herramientas rápido y fácil. Las mesas 
de corte más avanzadas “saben” con 
qué herramientas están trabajando, y 
miden el grosor del material eliminando 
cualquier error de corte posible.

Las mejores razones para invertir en una mesa Kongsberg de Acabado Digital

Encuesta de TechValidate sobre 55 usuarios de Esko. Muestra compuesta por CEO / Directores Gerente. Publicada: 14 Junio, 2017 TVID: D6B-2FF-7BA

Capacidad de tratar  
una amplia gama de materiales

Robustez de la mesa Kongsberg

Magnífica calidad de acabado

84%

64%

42%

 � Gracias a Esko podemos ofrecer una amplia gama de materiales, consiguiendo así 
una importante ventaja en el mercado y el acceso a mercados nuevos. También hemos 
podido obtener varios clientes nuevos, gracias a la diversidad.

— BEAT STAUDACHER-KNUSEL, CEO (DIRECTOR EJECUTIVO) / DIRECTO GERENTE, STAUDACHER 

OFFSETDRUCK



3. ¿Es importante el tamaño?

Si trabajan con materiales impresos, 
las dimensiones de la mesa de corte 
dependerán de las de su prensa digital. 
¿Imprimen en material de formato ancho 
o de formato estrecho? ¿Alimentación 
por hojas, o por bobinas, o ambas?

Si cortan o graban material no impreso, 
el tamaño de la mesa de corte depen-
derá del tamaño máximo del material 
con que se trabaja.

La mesa de corte perfecta debe enca-
jar con su equipo existente. Las mesas 
de corte digital existen en una amplia 
gama de tamaños, y hay una para cada 
aplicación.

 � Esko ha ayudado en la transición de 
nuestro equipo hacia todo un mundo 
nuevo de productos y capacidades. 
Esko nos ha considerado como un a 
colaborador en esta evolución, no solo 
como un cliente.

— BEN KOEHLER, DIRECTOR - 

OPERACIONES, GRAPHIC IMAGE



4.  ¿Cuál es la velocidad de mi 
prensa digital?

¿Cortan material impreso y tienen una 
prensa digital de gama alta, con una 
productividad impresionante? 

Deben asegurarse que su cortadora 
digital pueda emparejarse con su velo-
cidad, y no resulte un cuello de botella 
en su producción.

Maximicen sus prestaciones

La productividad de la mesa de corte, 
está compuesta por el número de tra-
bajos diarios, el promedio de cantidad 
de hojas por trabajo, y el tiempo de 
puesta a punto con cada trabajo.

Las mesas de corte pueden estar equi-
padas con alimentador automático, 
para trasladar las hojas de material a 
la mesa de corte, y un alimentador de 
bobina para alimentar la mesa, y/o con 
un apilador automático de salida, para 
apilar las unidades acabadas. 

Una vez configurada, la máquina puede 
funcionar sin supervisión, liberando al 
operador para hacer otros trabajos.

Vayan aún más rápidos con 
un robot

Las mesas de corte Kongsberg pueden 
combinarse con una configuración robó-
tica. El brazo robotizado carga el mate-
rial nuevo y descarga el acabado, en 
sincronía perfecta con la mesa.

Después de la adquisición de la impre-
sora digital de última generación HP 
Scitex, Cartoneo también invirtió en 
una mesa de corte Kongsberg C66 con 
automatización robotizada.

Edmon Perrier, CEO, afirmó: “La inte-
gración de esta línea digital en nues-
tro parque convencional es realmente 
revolucionaria. Ahora podemos penetrar 
y capturar nuevos mercados y nuevos 
clientes en diferentes sectores. La auto-
matización resultó la clave en el proyecto 
de Cartoneo ya desde el principio, y a 
corto plazo el objetivo es introducir la 
robótica que convierta la Esko Kongs-
berg C66 en autónoma y programada 
remotamente.”

Un 96% de los impresores en gran formato 
comparten la siguiente declaración:

 � M i mesa Kongsberg me permite conseguir 
entregas más rápidas a mis clientes. 96%

Fuente: encuesta de TechValidate sobre 136 usuarios de Esko Publicada:  
30 de junio, 2017 TVID: 47F-58A-695



¿Cuál es la facilidad de contratar, formar 
y conservar un operario para gestionar 
la producción de su mesa?

Las mesas Kongsberg de esko usan la 
tecnología de “Recursos Compartidos”. 
Los Recursos Compartidos analizan el 
archivo de corte entrante y automa-
tiza la configuración de la mesa y las 
elecciones de herramienta, según los 
parámetros elegidos por los operarios.

Compartan los 
conocimientos

Estos parámetros son un activo valioso 
para su empresa. Todos sus conoci-
mientos son compartidos y automatiza-
dos. Ahora todos sus operarios tienen 
acceso a como cortar materiales per-
fectamente con sus aplicaciones. Esto 
significa que los operarios nuevos o con 
menos experiencia trabajarán ya inde-
pendientemente mucho antes.

5. ¿Es fácil encontrar operarios hábiles?l

 � He podido doblar la cantidad de producción con nuestra mesa de corte Kongsberg. 
He contratado personal para trabajar con la mesa que no tenía ninguna experiencia 
previa en impresión ni en acabado, y con muy poca formación ya pueden producir el 
doble de trabajos que uno de nuestros especialistas en acabado.

— DIRECTOR DE PRODUCCIÓN, EMPRESA SMALL BUSINESS PROFESSIONAL SERVICES



No es suficiente que una mesa sea 
rápida cortando. ¿Han pensado en eli-
minar todas las mermas de todo su 
flujo de trabajo? 

Pueden eliminar errores, ahorrar tiempo 
y disminuir mermas, con software para 
preproducción dedicado especialmente 
a los usuarios de impresoras digitales 
en formato grande y/o sistemas de 
acabado digital.

Agilicen su preproducción

Aplicar Preflight a los archivos PDF, 
preparar gráficos, generar líneas de 
corte, crear trazados, la impresión y el 

acabado en registro perfecto; todo es 
posible con software dedicado que se 
integra directamente con su prensa y/o 
mesa de corte.

Eliminen las mermas en todo 
su flujo de trabajo

¿Están seguros de que ya han eliminado 
todos los cuellos de botella manuales y 
reducido los tiempos de puesta a punto 
en todo su flujo de trabajo? Desde la pre-
paración del archivos hasta el corte y el 
envío, existen muchos pasos en su flujo 
de trabajo que pueden ser optimizados.

 � El software de flujo de trabajo de Esko y sus soluciones de acabado han mejorado 
significativamente nuestras prestaciones operativas. Han aumentado la velocidad y la 
calidad, han disminuido los cuellos de botella en la preimpresión y el acabado, lo que 
ha mejorado consecuentemente nuestra oferta de servicios a nuestros clientes y nos ha 
proporcionado una gran ventaja sobre nuestros competidores.

— BRAD CANDY, DIRECTOR DE OPERACIONES, OCTINK

6.  ¿Cómo evitar los cuellos de botella?



 

Las soluciones de Esko resuelven misio-
nes críticas en los entornos de produc-
ción continua por todo el mundo.

Con nuestros más de 500 ingenieros de 
campo cualificados, tenemos el mayor 
equipo del mercado para ayudar a mejo-
rar los procesos del cliente y garantizar 
el máximo tiempo de funcionamiento 
y prestaciones.

Servicios al Cliente

Para maximizar su tiempo de produc-
ción, es esencial que los clientes de Esko 
puedan confiar en nuestro soporte al 
cliente rápido y continuo, en su idioma 
nativo. 

La experimentada red de soporte de 
Esko no puede compararse con ninguna 
otra del sector. Su experto personal de 
soporte ayuda a resolver los conflictos 
en software y hardware con la mayor 
rapidez posible.

7.  ¿Cuál es la importancia de 
tener un servicio cercano?



Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78, 10º andar - São Paulo, SP, 04303-000 | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5579 6247

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Changning District, Shanghai, P.R.C, Zip Code: 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

ES

¿Desean más información?

Si están buscando la mesa de corte 
digital perfecta, vean la línea Esko de 
mesas de corte Kongsberg y visiten 
esko.com/kongsberg.

Kongsberg X Series: 
versatilidad sin límites 

Kongsberg X Series proporciona una 
versatilidad sin límites. Indistintamente 
de si se dedican a la rotulación, a pac-
kaging o a expositores, la Kongsberg 
X series les garantiza que de ahora en 
adelante ya no tendrán que rechazar 
nunca más un trabajo de acabado.

Kongsberg C series: 
prestaciones 24/7

Kongsberg C series destaca por sus 
prestaciones, 24/7. La nueva Kongsberg 
C de formato ancho está diseñada para 
actualizarse con las impresoras más 
rápidas y anchas, actuales y futuras.

¡Mucho más que solo mesas 
de corte!

Las mesas de corte Kongsberg son las 
preferidas de los fabricantes de mues-
tras, convertidores y productores de 
rotulación y expositores.

Pero estas empresas también se bene-
fician con 

 • Una amplia gama de alimentadores 
y apiladores para complementar las 
mesas de corte

 • Una solución de software totalmente 
integrada que reduce las mermas 
en todo el flujo de trabajo, desde la 
preparación de los archivos hasta el 
corte y el envío
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www.esko.com/es


