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Equipos de acabado Digital

Digicon Series 3 | Digicon Lite 3 | Digilase | Digicon 3000 

digicon
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Sus clientes dependen de usted para 
ofrecer la más alta calidad, en completo y a 
tiempo. Es la única opción. Su reputación 
depende de ello y nuestros equipos no le 
defraudarán.

¿Cómo podemos estar seguros? Simple. 
Nuestros equipos son incomparables ya 
que su calidad ha sido demostrada durante 
más de 60 años.

Llevamos fabricando innovadores equipos 
de acabado de impresión durante más de 
60 años, y hemos perfeccionado nuestra 
tecnología en base a los comentarios de 
nuestros clientes.

La única forma de poder comprender cómo 
mejorar es teniendo equipos distribuidos 
en todo el mundo, trabajando arduamente 
cada día para nuestros clientes. Es un 
proceso de evolución que se desarrolla 
durante años y que no admite atajos.

El hecho de que hayamos diseñado y 
desarrollado equipos de acabado durante 
tanto tiempo, y de que hayamos instalado 
11 000 máquinas en todo el mundo para 
2500 clientes habla por sí sola.

Tenemos cimientos sólidos, tecnología de 
eficacia comprobada y, por eso, nuestros 
clientes regresan a por más. Todo esto 
significa que puede invertir con seguridad. 
Otros de los aspectos favorables es que 
somos un negocio familiar amigable, pero 
internacional, que se preocupa por sus 
clientes y estamos decididos a ayudarles a 
triunfar.

Más de 60 años de historia e innovación crean el

acabado perfecto
MÁS DE 60 AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

MÁS DE 300 EMPLEADOS

MÁS DE 9.000m2 DE
PLANTAS DE FABRICACIÓN

MÁS DE 60 DISTRIBUIDORES      
EN TODO EL MUNDO 

MÁS DE 11.000 MÁQUINAS 
INSTALADAS
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Un nuevo universo de acabados
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Añada valor a 
su impresión 
digital
Los sistemas Digicon Series 3 tienen un 
diseño modular que pueden adaptarse a las 
necesidades individuales y generar una clara 
ventaja competitiva para cualquier negocio 
de impresión
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Funciones y Beneficios

Especificaciones Técnicas

• Preciso - construido con precisión para garantizar resultados 
uniformes.

• Flexible - con módulos y opciones para ofrecerle una ventaja 
competitiva.

• Fácil de utilizar - con controles intuitivos y mantenimiento de bajo 
coste.

• Ahorro de tiempo - con muchas funciones automatizadas.

• Rapidez - puede mantener el ritmo en línea con el resto de los 
motores de impresión digital más modernos.

• De bobina a bobina o de bobina a hoja - para cualquier 
aplicación de impresión digital.

Ancho de bobina máximo 350mm (13.8”)

Velocidad máxima modo rotativo 150 m/min (492 pies/min), 
modo Semi-rotativo 80m/min (262pies/min)

Diámetro máximo de rollo en desbobinador 800mm (31.5”)

Mandril de desbobinado estándar 76mm (3”)

Tipo de unidad Flexográfica Recubrimiento total en modo rotativo y Re-Registro con 
polimero / Modo Semirotativo a registro

Ancho máximo de impresión 330mm (13”)

Tamaño Mínimo/Máximo de cilindros porta-clichés 254mm (10”)/647.7mm (25.5”)

Secador de tinta Secador UV GEW E2C

Tipo de unidad de troquelado semi-rotativa

Repetición máxima de troquelado 622.3mm (24.5”)

Tamaño Mínimo/Máximo de cilindros utilizados 304.8mm (12”)/647.7mm (25.5”)

Diámetro máximo de rebobinado de desperdicio 800mm (31.5”)

Diámetro máximo de rollo de rebobinado 600 mm (23,6") Opcional 800 mm (31,5")

Mandril de rebobinado estándar 76mm (3”)

Más de 1000 equipos 
digitales instalados en el 
mundo
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Especificación para bebidas
Estampación en frío, relieve y serigrafía - lo que sea que su cliente desee, la serie 3 de Digicon 

tiene una solución modular para usted. 

Perfecto para etiquetas de alta calidad, quedará impresionado por la calidad que produce 
Digicon. Y, usando nuestros módulos inteligentemente diseñados, los embellecimientos se 
pueden conseguir ahora a velocidades de producción competitivas sin comprometer la 
calidad.
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Otros módulos para 
ofrecerle una
ventaja competitiva
Etiquetas de doble capa - 
le permite aumentar la cantidad de información que puede 
mostrar la etiqueta. Al seleccionar nuestra unidad de multicapa 
junto con los módulos delam / relam y barra volteadora le 
permite total flexibilidad para etiquetas de varias capas.

Laminación a registro -
le permite producir etiquetas de varias capas, más grandes y 
de ancho completo laminando una bobina preimpresa a la 
bobina principal en perfecto registro.

Sistema de montaje en railes - 
nuestro sistema de montaje en railes brinda una mayor 
flexibilidad para el montaje de barras volteadoras y opciones 
de laminación, lo que le brinda más acabados de etiquetas 
para ofrecer a sus clientes

Big Foot; Módulo de 
estampación en caliente y 
relieve en seco de gran 
capacidad con 50 toneladas 
de presion 
Con 50 toneladas de presión, puede garantizar que las etiquetas 
de sus clientes se venderán solas. Al ofrecer una excelente 
cobertura de estampación en caliente, el Big Foot  con alimentación 
de película de foil en sentido transversal y en sentido de la banda, 
de modo que pueda crear etiquetas únicas de alta calidad y, de 
forma rentable, utilizando el modo de ahorro de pelicula. 
Literalmente eleva el relieve a nuevos niveles.

Módulo de serigrafía
Con nuestro módulo de serigrafía funcionando al doble de la 
velocidad de su predecesor, sus clientes pueden tener ahora un 
barniz seriráfico de calidad superior en sus etiquetas, mientras que 
usted aumenta sus márgenes. También tiene una longitud de 
repetición que lo hace compatible con el Big Foot permitiendo que 
los dos módulos funcionen juntos para producir las mejores 
etiquetas.  
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Aumente 
su productividad

Opciones de 
ahorro de tiempo

¿Necesita acelerar la producción en 
su departamento de acabado?

El troquel FAST Track (número de 
patente del Reino Unido GB2539385 / 
solicitud PCT PCT / GB2016 / 
000102) es un troquel semirotativo 
que funciona a una velocidad de 
hasta 150 metros por minuto.

Para automatizar aún más, agregue 
la rebobinadora de torreta sin cola 
SGTR AutoSet que, si se elige como 
opción, tiene mandriles de cambio 
rápido que permiten núcleos de 
diferentes tamaños sin comprometer 
las velocidades de producción. Selle 
perfectamente sus etiquetas con el 
aplicador de etiquetas o, cuando se 
combine con una cámara, identifique 
los rollos con defectos



Otras funciones automatizadas

I-score: corte 
automático de la 
parte posterior o 
refile del material
 Permite ahorrar tiempo 
configurando automáticamente 
las cuchillas de refilado lateral, 
cortando solo el soporte del 
material.

Operación en línea/
fuera de línea
Tenga la flexibilidad de terminar 
etiquetas en línea o fuera de línea 
con el uso de nuestra interfaz 
digital.

Sistema automático de 
montaje/desmontaje de 
plancha de troquel
Cada vez que cambia de trabajo, los 
troqueles flexibles se montan con 
precisión y exactitud con cámaras de 
alta resolución.

Corte longitudinal 
automático con sensor 
de espacio entre 
etiquetas
Acelere los cambios de trabajo con este 
sistema de corte automático que
tiene un sensor de espacio entre 
etiquetas.
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Lite 3
El Digicon Lite 3 es un sistema de acabado digital 
compacto de nivel básico, construido según los mismos 
estándares de precisión que el modelo más grande 
Digicon Serie 3, líder del mercado.

Capaz de funcionar a 64 metros por minuto en semi-
rotativo, puede funcionar en línea (de derecha a izquierda 
únicamente) o de forma independiente.

Brinda una excelente solución para aplicaciones cotidianas 
y puede proporcionar capacidad adicional en momentos 
de muchos trabajo. Digicon Lite 3 es fácil de usar y se 
puede configurar con una amplia gama de opciones para 
darle a su negocio una clara ventaja competitiva.
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Características & beneficios

Especificaciones técnicas

• Estampación en frío (Cold foil) - produce un excelente acabado 
metalizado con un polímero flexográfico estándar.

• Súper Barniz - produce un acabado brillante e intenso de alta calidad.

• Cuchillas automáticas con sensor de espacio entre etiquetas -
ahorra tiempo mediante la configuración automática de las cuchillas.

• I-score - permite ahorrar tiempo configurando automáticamente las 
cuchillas de refilado lateral, cortando solo el soporte del material.

• Resmadora - le permite realizar acabados en hojas así como en bobina.

Ancho de bobina máximo  350mm (13.8”)

Velocidad máxima modo rotativo 150 m/min (492 pies/min), modo 
Semi-rotativo 64 m/min (210 pies/min)

Diámetro máximo de rollo en desbobinador 800mm (31.5”)

Mandril de desbobinado estándar: 76mm (3”)

Tipo de unidad Flexográfica Recubrimiento total y posibilidad de 
Re-Registro con polímero, en modo rotativo.

Ancho máximo de impresión 330mm (13”)

Tamaño Mínimo/Máximo de cilindros porta-clichés 254mm (10”)/647.7mm (25.5”)

Secador de tinta Secador UV GEW E2C

Tipo de unidad de troquelado semi-rotativa

Repetición máxima de troquelado 622,3 mm (24,5")

Tamaño Mínimo/Máximo de cilindros utilizados 304.8mm (12”)/647.7mm (25.5”)

Diámetro máximo rebobinado de desperdicio 800mm (31.5”)

Diámetro máximo de rollo de rebobinado 600 mm (23,6") Opcional 800 mm (31,5")

Mandril de rebobinado estándar 76mm (3”)



Digilase Series 3
La Digilase Serie 3 es una máquina de acabado digital innovadora, que 
cuenta con tecnología punta en el corte por láser.

No se requieren utillajes tradicionales, lo cual permite ahorrar en 
inversión de capital, tiempo de configuración, desperdicios, lugar de 
almacenamiento y la necesidad de levantar objetos pesados de forma 
manual.

Esto significa que se pueden procesar rápidamente tiradas cortas y 
largas, permitiendo entregar, en el mismo día, una amplia gama de 
trabajos de etiquetas.
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Características & beneficios Especificaciones técnicas

•  Fácil de usar - simplemente descargue el archivo del
departamento de preimpresión y su máquina Digilase Serie 3 estará
lista para comenzar a producir.

•  Ahorro de tiempo - no es necesario detener la máquina para
cambiar los troqueles entre trabajos. Refilar los laterales ni
posicionar las cuchillas de corte longitudinal, ya que se pueden
configurar automáticamente como opción, y de este modo, permitir
realizar cambios de trabajo en marcha.

•  Precisa - puede producir formas complejas, contornos finos,
esquinas en punta y cortes completos, con una precisión exacta y
mínimos desechos.

•  Inteligente - se puede integrar con cualquier MIS y almacenar los
datos de trabajo utilizando archivos JDF/JMF.

•  Creativa - no hay límites cuando de creatividad se trata y cuenta
con corte superficial, grabado, corte completo y eliminación de
trozos.

•  Versátil - puede producir etiquetas de cualquier material, con solo
dos excepciones: PVC y PE completo; no obstante, se puede utilizar
PE mezclado para ser cortado con láser, con un resultado de
calidad excelente.

•  Rápida y exacta - puede trabajar con hasta 100 metros por minuto
con corte de modo continuo en una bobina de 330 mm.

• Flexible - la Digilase Serie 3 puede completar una extensa
cantidad de trabajos en una sola sesión;

Rayo láser 120 micrones

Cabezales de láser 2 sellados de CO2, 200 vatios cada uno

Ancho de bobina máximo 330mm (13")

Velocidad máxima 100 m/min (328 pies/min)

Diámetro máximo de rollo en desbobinador 800 mm (31,5"")

Mandril de desbobinado estándar 76 mm (3")

Variaciones de formas ilimitadas -

Amplia gama de aplicaciones -

Flujo de trabajo automático para cambio de trabajos -

Apto para una amplia gama de sustratos -

Diámetro máximo de rebobinado de desperdício 800 mm (31,5")

Diámetro máximo de rollo de rebobinado 600 mm (23,6") Opcional 800 mm (31,5")

Mandril de rebobinado estándar 76 mm (3")
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Digicon 3000
Digicon 3000 es una línea de acabado increíblemente versátil de 762 mm (30”) para etiquetas 
autoadhesivas de impresión digital, sleeves y empaques flexibles.

En resumen, la Digicon 3000 lo hace todo: desde impresión rotativa y semi-rotativa, troquelado hasta 
laminación, corte longitudinal, embellecimiento y perforación. Las posibilidades son infinitas. Totalmente 
compatible con la impresora digital HP Indigo 20000, la línea Digicon 3000 puede trabajar fuera de línea 
como solución independiente o en línea para realizar impresión y acabado en una sola pasada

Todos los sistemas Digicon 3000 se configuran para satisfacer los requisitos de acabado individuales, ya 
sea para etiquetas, envases flexibles o ambos. Por lo tanto, al invertir en una Digicon 3000, tendrá la 
certeza de que cumplirá con las necesidades de sus clientes. También podrá ofrecer tiradas más cortas, 
mayor calidad, mayor complejidad y entregas más rápidas.



Características & beneficios
  

Especificaciones técnicas

•  Rápida - modo rotativo a máxima velocidad: 100 m/minuto
(300 pies/minuto). Modo Semi-rotativo a máxima velocidad: 65
m/minuto (215 pies/minuto).

•  Precisa - Operación en modo semi-rotativo de troquelado e
impresión, registra cada repetición.

•  Versátil - tintas UV, base agua o disolvente; sustratos que van
de 12-600 micrones (4-24pt).

Ancho de bobina máximo 762mm (30”)

Velocidad máxima  Full rotary - 100m/min (330 ft/min)  
Semi rotary - 65m/min (215 ft/min)

Repetición de impresión y troquelado 
mínima/máxima
Diámetro máximo de bobina 
en desbobinador/rebobinador 800mm (31.5”)

Diámetro de mandril estándar 76mm (3”)

15

 w
w

w.
ab

g
in

t.c
om

   
|   

254 mm (10")/762 mm (30")



Soporte & Servicio
El éxito de nuestro negocio depende de la capacidad y 
fiabilidad de nuestras máquinas y comprendemos que 
lo mismo ocurre con la reputación de su negocio. Es por 
eso que ponemos tanto esfuerzo en hacer las cosas 
bien, tanto la primera, como en cada ocasión futura.

Obviamente, es fundamental que cada 
máquina y componente sea apto para su 
uso, fiable y perfeccionado. Esto hace que 
nuestros clientes confíen en los equipos y 
sigan invirtiendo en más, y nuevos 
proyectos.

Sin embargo, las piezas se pueden 
desgastar con el paso del tiempo y todos los 
equipos deben someterse a mantenimiento 
regular para asegurar su mejor 
funcionamiento. Y, en ocasiones, algo 
puede fallar. Cuando esto ocurre, es 
verdaderamente importante contar con un 
Departamento de servicio post-venta, que 
tenga conocimientos y ofrezca respuestas 
para que pueda volver a ponerlo en marcha 
en la mayor brevedad posible.

Consideramos que puede identificar la 
calidad de cualquier negocio por la forma en 
la que se solucionan los problemas. 
Nuestros clientes nos dicen que somos los 
mejores. Con equipos de soporte listos para 
ayudar en todo el mundo, y un amplio 
inventario de piezas de recambio para casi 
cualquier equipo que hayamos fabricado, 
estamos listos y preparados para ayudar.

Estamos tan seguros de la eficacia y 
fiabilidad de nuestros equipos, que 
ofrecemos una garantía integral para piezas 
y mano de obra de un año. Nosotros mismos 
ofrecemos este servicio en Reino Unido, 
Alemania, EE. UU., Francia, Holanda y 
España. En otros lugares, el servicio 
posventa lo proporcionan nuestros socios 
distribuidores.

Las imágenes pueden mostrar opciones no incluidas en las máquinas estándar.

Contáctenos

Oficina de Reino Unido

Lancaster Road,
Carnaby Industrial Estate, 
Bridlington, YO15 3QY, Inglaterra

Tel: +   49 2401 60 200 

Email: info@abgint.de

Web: www.abgint.com




