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Máquinas de Conversión 
Digital por Láser 
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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 
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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

BR32730 A B Graphic Digilase 4.0 Brochure Design.AW.indd   3 16/09/2019   14:38



4

 w
w

w.
ab

g
in

t.c
om

   
|   

Rápido y 
eficiente
Máquinas de 
conversión 
digital con 
corte por láser
Siguiendo los últimos desarrollos en la 
tecnología de corte por láser, estamos 
orgullosos de presentar el Digilase 4.0, la 
nueva máquina digital de corte por láser 
con el rayo láser más pequeño y el cambio 
de trabajo automático más rápido.

Corte longitudinal 
automático 
(opcional,también 
disponible en la 
versión manual )

Rayo láser 190 
micrones 
el más pequeño 
disponible en el 
mercado para la 
mayor precisión de 
corte

Área de 
Inspección 
Altura ergonómica 
para facilitar la 
inspección

Cuadro de 
mando 
con pantalla 
táctil 
deslizante 
HMI

 Back scorer 
automático
(opcional ,también 
disponible en la 
versión manual )

NUEVO
DIGILASE suite 
Software ABG a medida de fácil uso 
con COMPILADORA AUTOMÁTICA

El refrigerador y 
el sistema de 
extracción de 
humos se 
suministran con 
la máquina 
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Características y beneficios

Especificaciones técnicas

• Inteligente cambio de trabajo totalmente automático con integración MIS y
almacenamiento de archivos

• Preciso - velocidad de corte y potencia administrada por el software para asegurar
resultados consistentes

• Flexible - con módulos y opciones para darle una ventaja competitiva
• Fácil de usar - con controles intuitivos y mantenimiento de bajo costo
• Ahorro de tiempo- no se necesitan preparaciones y todos los trabajos pueden ser 

guardados para su uso futuro

• Ahorro de material - pequeño espacio en blanco entre trabajos
• Ahorro de dinero - no se necesitan herramientas
• Rápido - El cambio de trabajo solo lleva unos pocos milisegundos
• Rollo a rollo o rollo a hoja - para cualquier aplicación de impresión digital
• Creativo    - semicorte, grabado, a través de corte con eliminación de la broca
• Exacto - formas intrincadas, contornos finos, esquinas agudas o redondas con 

precisión milimétrica
• Perfecta para empresas con un modelo web-to-print - diseñado para tiradas 

cortas con un tiempo de entrega reducido

Velocidad máxima 60m/min 

Longitud máxima de repetición ilimitada 

Campo de visión 330x330mm 

Cabezas de láser 1 x 400W 

Longitud de onda del láser 10.2µm 

Tipo de láser CO2 Sellado 
Diámetro del rayo láser 190 micrones 
Trayectoria del haz de luz Completamente sellado y purgado 
Movimiento del cabezal de escaneo ejes X, Y & Z

Longitud mínima del trabajo 2 metros 

Máxima brecha entre trabajos 500 mm 
Tolerancia de registro +/- 0,15 mm 
Tamaño máximo de partes cortadas 20 x 20 mm 
Tiempo de cambio de trabajo 5 millisegundos 
Diámetro máximo de desbobinado        800mm

Diámetro del mandril desb.                 76mm
Diámetro de rollo de rebobinado 600mm (eje superior) - 800mm (eje inferior) 

Diámetro del mandril de reb. 76mm (disponible en otros tamaños) 
Clasificación del producto Clase 1 

Inspection area
Ergonomic height for 
ease of inspection

Unidad de 
Flexografía  
disponible semi 
rotativa o rotativa 
completa 
(opcional)

Unidad de 
Sobrelaminado
(opcional) 

Escáner de código 
de barras 
Para recuperar 

archivos de trabajo de 
MIS. Puede leer 
códigos 1D y 2D 
(opcional)

Inspección
El protector se 
desliza hacia atrás 
para permitir la 
inspección del 
material procesado
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Compilador Automático
Cuando se ejecuta en modo manual los archivos 
de trabajo pueden ser compilados 
automáticamente en sólo 2 pasos

Paso uno: Selecciona la línea de troquel Paso dos: Selecciona el material Trabajo compilado y listo para salir

El operario puede ajustar el registro y la 
potencia del láser sobre la marcha si es 
necesario.

Beneficios
•  La más alta calidad de corte -

La velocidad y la potencia son calculadas por el software
• Eficiencia -Sin necesidad de un operario experto
•  Flexibilidad - La velocidad y la potencia pueden ser ajustadas

sobre la marcha si es necesario.
•  Bajo riesgo de error humano - El software crea

automáticamente el mejor recorrido del láser sin necesidad de
manipularlo desde la preimpresión.
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Opciones recomendadas 
para un flujo de trabajo 
totalmente automatizado

M
IN

U
T

ES MAKE

R
E

A
D

Y

SAVES

Corte longitudinal 
automático
Cada cuchilla se posiciona 
automáticamente para 
mejorar el flujo de trabajo.

Lector de código 
de barras
Para recuperar archivos de 
trabajo de MIS. Puede leer 
códigos 1D y 2D.

Unidad Flexo
Semi rotativa o rotativa 
completa para barniz 
continuo o barniz en 
puntos precisos.

Sobrelaminación
Disponible en versión 
simple o apta para la 
estampacióno en frío/
superbarnizado y para  
laminados con o sin 
soporte. 

M
IN

U
TES MAKE

R
E

A
D

Y

C
AN

SAVE UP

TO

Auto backscore
Configura 
automáticamente tus 
cuchillas de refilado, 
minimizando el tiempo 
de inactividad de la 
producción.

Beneficios
• Puesta en marcha rápida 

• Aportación mínima del operario

• Cambio de trabajo instantáneo

• Máxima precisión en la configuración

• Calidad de producción y repetibilidad del trabajo consistente

Más 1500  
máquinas digitales 
instaladas en todo el mundo
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Sistema  JDF/JMF de ABG  
aplicada a Digilase 
Puede trabajar en combinación con cualquier sistema MIS

Cambio de trabajo automático con MIS
Para más información, por favor hable con nuestros especialistas

Operario

• Estado del dispositivo
(máquina)

• Estado del trabajo
• Descripción del trabajo
• Contador de producción
• Fecha y hora
• Nombre del operario
• Control de residuos

¿Qué es JDF?
Se crea un archivo de Formato de 
Definición de Trabajo (Job Definition 
Format) en un Sistema de Información 
de Gestión (MIS) y se transfieren los 
datos del trabajo desde el MIS a la 
máquina de acabado y a los módulos 
capaces de ser configurados 
automáticamente.

¿Qué es JMF?
Un archivo de Formato de Mensajes de 
Trabajo (Job Messaging Format) 
devuelve la información en tiempo real 
de la máquina de acabado al MIS.

Mensajes típicos  JMF: DIGILASE

JMF

COMPILADOR

 SERVICIO
JDF MIS
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• Conectividad con todas las máquinas de acabado ABG 
un único servidor central para la gestión de todas las 
máquinas ABG trabajando en una ubicación

• Un montaje más rápido y preciso
reduciendo el riesgo de error del operario

•  Elimina las tareas de administración de los operarios 
liberando tiempo para concentrarse en la producción

•  Control preciso del trabajo en proceso (WIP)- datos en 
tiempo real para un cálculo exacto de los costes, 
identificando dónde están los trabajos en el proceso de 
producción

•  Da una ventaja competitiva - información precisa sobre la 
producción a los socios

• Ahorro de material  con configuraciones más rápidas y 
precisas

•  Menos papeleo con los códigos QR
elimina la necesidad de fichas de trabajo de papel

• Ahorro de dinero - menos necesidad de recursos humanos

•  Avanzado-  el proceso de producción puede ser fácilmente 
monitoreado desde la aplicación del MIS (si está disponible)

• Eficiente- puede recibir archivos directamente desde la 
página web que no necesitan comprobaciones adicionales 
de la preimpresión

 Beneficios

100% Software desarrollado por ABG 
500 trabajos por día de promedio
5 milisegundos de cambio de trabajo 
0.0 segundos de tiempo de inactividad 

El módulo Digilase ha 
sido aprobado como 
un producto láser de 
Clase 1 (no peligroso) 
y también está 
aprobado por la FDA.
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JETFX embellecimiento  
digital inkjet

JETFX y DIGILASE: 
la combinación digital 
perfecta
JETFX es la nueva unidad modular de 
embellecimiento digital inkjet para DIGICON 
serie 3 que puede ser integrada con  
DIGILASE para obtener una solución de 
acabado totalmente digital para sus etiquetas 
autoadhesivas.

Capacidades Beneficios
• Estampación en frío

• Barniz

• Cast & cure

• Use cualquier imagen como fuente

• Impresión muy detallada

• Sin necesidad de herramientas

•  Puede trabajar en modo de automatización 
total a través de un MIS
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JETFX inkjet digital
embellishment

JETFX Muestras de Etiquetas
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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.

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.

Contáctenos

Oficina de Reino Unido
Lancaster Road,
Carnaby Industrial Estate, Bridlington,
YO15 3QY, Inglaterra

Tel: + 44 1262 671138

Email: info@abgint.com

Website: www.abgint.com

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