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Evo XD

Serie Evo XD: 
  eficiencia y rentabilidad 
combinadas
La serie Evo XD ha sido diseñada con el 

objetivo de lograr una impresión flexográfica 

consistente de alta calidad con una inversión 

de costo optimizado gracias a un paquete 

integral de conceptos operativos ergonómicos 

que aseguran una alta productividad y sosteni-

bilidad ambiental con un retorno de inversión 

minimizado.

El XD le permite lograr excelentes resultados 

en términos de alto rendimiento tanto para 

largos como para cortos recorridos gracias al 

diseño mecánico rígido y la tecnología superior 

de la sección de impresión con el máximo rendi-

miento y el consumo de energía minimizado 

debido a un diseño simplificado y una 

integración racionalizada de todos los compo-

nentes de la máquina y equipos auxiliares.
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Especificas técnicas 

Serie Evo XD: 
  eficiencia y rentabilidad 
combinadas

Estandar Opcional

Número de cuerpos  
de impresión

8, 10
Unidades de impresión en flexo o  
rotograbádo para revestimiento o lacado

Ancho  de impresión desde 1000mm (39.37") hasta 1600 mm (63")  

Longitud de impresión hasta un maximo de 1.070 mm (42.12”)  

Velocidad de impresión hasta 500 m.p.min. (1641 f.p.m.)  

Tintas solvente, agua UV

El diseño de la máquina muestra una confi-

guración "versátil" para permitir la aplicación 

de cualquier tecnología de impresión, ya sea 

a base de solvente o agua, de esta manera, 

manteniendo la inversión de la máquina lejos de 

cualquier obsolescencia tecnológica futura.

El nuevo software de diseño para la ingeniería 

e industrialización de la configuración de la 

línea de productos ("CLS" Customized Layout 

Solution) permite la optimización del diseño de 

la máquina al elegir el formato más rentable y 

económicamente rentable.
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Unidades de impresión

Grupos de impresión 
  de alto rendimiento

Cámara racla de nueva generación para un proceso 
de impresión optimizado y reducción de costos.

Nueva cámara racla con diseño innovador  

de Koenig & Bauer Flexotecnica

• Las operaciones del Sistema de cámara racla se  

 realizan sin herramientas tanto para el cambio de la  

 rasqueta como de los sellos laterales. 

• Cámara racla de nueva generación  para optimizar  

 el proceso de impresión y reducir los costos 

• El posicionamiento de la cámara racla respecto al  

 anilox es libre de fricción y de la más elevada precisión  

 por la presencia de guías lineales de alta precisión 

• Consistencia y estabilidad en el entintado 

• Versión especial para tintas a base agua 

• Compatibilidad con tintas de alta viscosidad (UV) 

• Solución “sin fantasma” (sistema con 3 cuchillas) 
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Evo XD

Secado entre colores  
El nuevo sistema de aire de ventilación para el 

secado entre colores de alta eficiencia presenta 

cajas de secado y colector de conexión de acero 

inoxidable. 

Los conductos de aire están diseñados según 

el modelo matemático de volúmenes finitos 

con mayor velocidad de aire y turbulencia para 

mejorar la capacidad de secado cuando se usan 

tintas a base de solventes y a base de agua en 

varios materiales de embalaje.

Cajas de secado altamente innovadoras. 
La unidad de secado entre colores se ha 

desarrollado para ser fácilmente retraída para 

facilitar el acceso del operador a las opera-

ciones estándar de limpieza.

Productividad mejorata y eficiencia
  del proceso de impresión 
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Túnel de secado

Nuevo túnel 
  de secado

El nuevo túnel de secado está equipado con paneles que presentan una 

serie de orificios circulares de gran eficiencia y embutidos que se pueden 

quitar fácilmente del lado del operador para su limpieza. Están diseñados 

especialmente para reducir la pérdida de presión del aire y garantizar la 

máxima turbulencia del aire a altas velocidades de impresión.

Los flujos de aire caliente en la banda impresa desde ambos lados 

mejoran el secado de la tinta a altas velocidades de impresión al 

aumentar la velocidad y la temperatura del aire.

Los ventiladores independientes de suministro y extracción se completan 

con un sistema de control de reciclaje de aire recientemente desarrollado 

y una mejor compensación de los conductos de aire de salida que evitan 

las turbulencias del aire no deseado y reducen el consumo de energía 

térmica.

Se ha incorporado una "campana de pre-captura" para eliminar las 

emisiones fugitivas de vapores de solventes del tambor central, para 

mejorar las condiciones atmosféricas y mejorar el rendimiento de secado 

con cargas de tintas más elevadas.

Túnel de secado más corto con mayor 
eficiencia y menor consumo de energía
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Evo XD

Líneas combinadas 
  para una mayor 
versatilidad de producción

Las instalaciones flexográficas modernas 

pueden presentar un diseño combinado 

diseñado para aplicar un revestimiento antes 

de la impresión (imprimación) o un barnizado 

brillante o protector sobre el material 

impreso, ambos elementos requeridos por las 

sofisticadas estructuras gráficas de algunos 

paquetes.

Las unidades de impresión adicionales se pueden 
configurar una tras otra como una unidad de 
impresión flexográfica o unidad de impresión de 
huecograbado, o integrarse como una unidad híbrida
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Equipos automáticos

Sistemas automatizados para 
obtener la máxima flexibilidad

Máquina flexográfica combinada Evo 
XD 8 + 1 para papel y cartón plegable

Dado el rango de repetición de impresión más grande 

proporcionado, y las dimensiones más altas de su marco, 

todas las máquinas de esta serie pueden estar equipadas 

con el Sistema de desplazamiento inteligente "SRS" 

opcional con carros con fundas especiales y plataformas 

de elevación para un acceso rápido a las unidades de 

impresión superiores. Eso facilita el manejo de las camisas 

para grandes repeticiones, así como el cambio de camisas.

Eyectores neumáticos para una impresión 

rápida y sencilla, y extracción de camisas anilox 

con la máxima seguridad al evitar arañazos o 

daños, especialmente con anchos de impresión 

amplios y grandes repeticiones de impresión.

Sistema de lavado automático “WashTronic” con control 

digital de todos los ciclos de lavado a través de la pantalla 

táctil para tintas a base de solvente y a base de agua. El 

sistema garantiza que todos los grupos de entintado en 

todas las unidades de impresión se lavan simultánea-

mente en solo unos minutos, o solo los seleccionados por 

el operador, y con un consumo mínimo de solvente o agua.
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Evo XD

Máxima fiabilidad con la nueva  
plataforma electrónica de Bosch. 

Automatización avanzada con el  
nuevo sistema de control CNC ErgoTronic. 

Reducción de residuos y aumento de la productividad 
con el sistema PrintTronic de nueva generación.

ErgoTronic es el nombre del nuevo sistema de 

control para las máquinas de impresión Koenig 

& Bauer Flexotecnica con PLC completamente 

nuevos, unidades de movimiento lógico y 

paneles de operador industrial de alta calidad 

para lograr un mayor rendimiento, precisión y 

fiabilidad del sistema.

La comunicación con la PC de la máquina para 

la entrada de datos de trabajo y la exportación 

de datos de producción a sistemas de infor-

mación empresarial son compatibles con la 

Industria 4.0.

Nueva interfaz humana de máquina 
ergonómica (HMI) con modernos paneles 

de pantalla táctil controlados digitalmente 

para una entrada de datos de trabajo sencilla 

e intuitiva y control de las funciones de la 

máquina.

PrintTronic – Sistema automático de las 
posiciones de impresión Solución innovadora 

que permite el control automático de las 

posiciones de impresión con un mínimo desper-

dicio de material, asegurando un inicio de 

producción rápido y eficiente.

El software de gestión del sistema PrintTronic 

está integrado en el sistema de control 

numérico de la máquina y se accede a sus 

controles a través de la HMI intuitiva en el 

panel de interfaz del operador de la máquina.

El sistema tiene funciones adicionales y 
beneficios prácticos:

• Ajuste de presión mucho más rápido 

  en todas las unidades de impresión  

 al mismo tiempo. 

• Control de la superficie impresa en  

 condiciones reales de producción. 

• Compatibilidad con cualquier tipo  

 de material, clichés y tintas. 

• No uso de marcas o camisas dedicadas. 

• No usar cámaras de video  

 o equipos auxiliares externos. 

• Sin consumo de tinta durante el proceso.
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Servicios técnicos 

ESP (Energy Saving Package)
La serie Evo XD resulta igualmente 

perfecta para trabajos de impresión 

pequeños y grandes, gracias a las 

soluciones de instalación adoptadas 

que optimizan los consumos, a las 

integraciones de accesorios que 

hacen más rápida la preparación y 

el control del proceso productivo, 

y a la elección de los componentes 

que permite una mejor eficiencia del 

proceso y, consecuentemente, una 

reducción en los costes de gestión 

y mantenimiento. Motores con alta 

eficiencia regulados por inversores e 

impulsores regenerativos, la máxima 

recirculación del aire de secado con 

recuperación de energía y aplicación 

de tecnología de mandriles de 

impresión y camisas anilox de fibra 

de carbono con baja inercia son solo 

algunas de las soluciones adoptadas 

y demuestran la voluntad de la 

empresa de lograr el máximo respeto 

por el medio ambiente.

Realidad aumentada: AR-DataGlass para la flexografía 
El mundo real y el mundo virtual se juntan gracias a nuestro 

DataGlass AR. Esta nueva herramienta de asistencia fue desarrollada 

por Koenig & Bauer Flexotecnica para habilitar cualquier técnico a 

la visualización en remoto de fallos y problemas en tiempo real de 

la máquina a través de un intercambio directo de comunicación o de 

cualquier información técnica y documentación.

Esta es una herramienta audiovisual que añade valor a nuestros 

clientes ya que mejora la productividad, la calidad y las prestaciones 

de la máquina, evitando largas interrupciones de la producción o 

errores de comunicación.

24/7/365 
Los datos históricos demuestran que más del 80% de las fallas de la 

máquina se pueden resolver con un servicio remoto de alta calidad.  

Optimizar la productividad de la máquina de impresión y emplear 

personal calificado son elementos clave para alcanzar prestaciones 

elevadas. Esto resulta esencial para mantener un papel importante en 

el sector de mercado tan altamente competitivo en el cual se opera.

Para estas razones Koenig & Bauer Flexotecnica ha instaurado, para 

todos los clientes, un soporte técnico remoto para la notificación, 

diagnosis e identificación de eventuales problemas de la maquina 

o funcionamientos defectuosos, a través de un rápido canal de 

comunicación con el objetivo de suministrar servicio de asistencia 

24/24 horas, 7/7 días.



Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG
Friedrich-Koenig-Str. 4

97080 Würzburg, Germany

T +49 931 909-0

F +49 931 909-4101

info@koenig-bauer.com

koenig-bauer.com

Los textos e ilustraciones se refieren en parte 

 a características especiales no incluidas en el 

precio básico de la máquina. Ninguna parte de 

esta publicación se puede reproducir de 

ninguna manera sin el permiso del fabricante. 

El fabricante se reserva el derecho de realizar 

modificaciones sin previo aviso. 

04/2022-ES 

Printed in Germany


