
Highcon EUCLID III 

Highcon™ Euclid III reemplaza el proceso complejo, caro y lento de preparación de troqueles 
por un sistema digital controlado en el taller capaz de ofrecer una mejor respuesta, más 
flexibilidad en los diseños y una eficiencia mejorada. Highcon Euclid III atiende los desafíos 
operacionales de hoy, y responde a las necesidades de crecimiento del futuro al abrir la 
puerta a incontables oportunidades en aplicaciones y mercados de alto valor; desde la 
impresión de envases y productos comerciales hasta soluciones web-to-pack e incluso 
modelado 3D.

Versatilidad de las aplicaciones posibilitada 
por el corte y el hendido digitales

Producción digital bajo demanda que elimina 
la necesidad de herramientas y optimización 

Mejora de la respuesta de la cadena 
de suministro, plazos de entrega menores 
y correcciones de última hora

Una extensa gama de nuevas aplicaciones 
de alto valor que ofrecen diferenciación 
y ventajas competitivas

Menos trabas a la creatividad en el diseño 
al eliminar las limitaciones de los moldes de 
troquelado convencionales y la separación

Solución rentable para tiradas cortas a precios 
asequibles. Ahorros de cientos de troqueles 
por año y costosos almacenamientos

Ventajas

Hasta 1.500 hojas/hora

Extensa gama de soportes: papel de etiquetas, 
cartón y cartón corrugado

 Compatible con los flujos de trabajo existentes

Corte con datos variables (opcional)

 Paquete Highcon Axis web-to-pack (opcional)

Paquete de modelado 3D (opcional)

 Unidad de separación digital Highcon integrada 
(opcional)

Características

Highcon EUCLID III



Estas posibilidades ilimitadas de diseño aportadas por las 
máquinas Highcon Euclid han ampliado el horizonte hacia 
nuevas aplicaciones aún más interesantes. Al poder cortar 
digitalmente numerosas capas de soportes con cambios 
sutiles de diseño se puede acceder fácilmente al mundo 
del modelado 3D.

El paquete de modelado 3D de Highcon Euclid III ofrece 
a los clientes capacidades de modelado 3D a una velocidad, 
un tamaño y un coste imposibles hasta ahora, revelando todo 
el poder el papel. Amplíe sus servicios y su oferta a nuevos 
mercados y capacidades según su experiencia en el mundo 
del papel, con una extensa variedad de soportes para 
modelado 3D, incluyendo hojas listas para la prensa. 

Paquete de 
modelado 3D 
(módulo opcional)

Lanzada por primera vez en drupa 2012, Highcon Euclid ha sido la primera 
máquina del mundo de corte y hendido digital para el mercado del embalaje. 
Desde entonces, clientes Highcon de todo el mundo han conseguido abordar 
los crecientes requisitos de cientos de marcas aprovechando sus capacidades. 
Esta máquina de tercera generación integra toda la experiencia adquirida, 
y pensando en el crecimiento del negocio, su principal cometido es proveerle 
de más aplicaciones de valor añadido.  

La versatilidad de la Highcon Euclid III permitirá a transformadores, impresores, 
profesionales de acabado comercial o incluso empresas de servicios 3D estar 
al día en el mundo de la innovación y la diferenciación que buscan sus clientes. 

Serie Highcon Euclid

Este mecanismo de separación de residuos es una unidad 
interna del Highcon Euclid que elimina automáticamente 
los residuos procedentes de los recortes internos más 
pequeños producidos en las hojas por los sistemas láser. 
Los algoritmos de corte optimizados, junto con un nuevo 
sistema de tratamiento de soportes, garantizan unos cortes 
absolutamente limpios, esenciales para recortes difíciles. 
Todas las pequeñas partículas caen en una cámara fácilmente 
desmontable. Con este módulo no será necesario adquirir, 
configurar o almacenar una herramienta de recorte separada, 
mejorando aún más la productividad de la máquina.

Separación digital 
Highcon integrada
(módulo opcional)

Euclid III incorpora software de corte y grabado de datos 
variables fácil de usar. Al acercar los beneficios de los 
datos variables a los procesos de corte, Highcon Euclid III 
convierte un proceso técnico en una oportunidad para la 
diferenciación. El corte con datos variables puede transformar 
un sencillo producto en otro de primera calidad incorporando 
aplicaciones de adaptación, personalización y seguridad.

Especificaciones de Highcon Euclid III

parámetro métrico pulgadas

Soporte y rendimiento

Formato máx. 760 x 1060 mm vertical 30 x 42

Formato mín. 320 x 457 mm vertical 12,5 x 18

Cartón y etiquetas 200-600 µ 8-24 pt.

Cartón corrugado N+F+G hasta 1,2 mm 47 pt.

Rendimiento máximo (s/h)* 1500

Datos de la pila
Altura de la pila del alimentador, 
incl. pallet 1,1 m 3,6 ft

Altura de la pila de salida incl. pallet 1 m 3,3 ft

Datos técnicos
Área de corte neta 740 x 1050 mm 29 x 41

Margen de pinzas 15 mm 0,59 

Dimensiones y peso 
de la máquina

Long x Fondo x Alt 8,6 x 2,1 x 2, m 28 x 7 x 7,5 ft

Peso neto (toneladas) ~5 ~5

Aplicaciones Premium 

Etapa 1: Hendido 
El hendido se basa en el polímero DART patentado de Highcon (Digital 
Adhesive Rule Technology), sustituyendo a las pautas y canales tradicionales. 
En el proceso Highcon DART las pautas se registran en una lámina DART 
en la máquina. La preparación del polímero DART se realiza en solo 
15 minutos. Una vez registrado el DART, puede comenzar la producción 
simplemente pulsando un botón, pasando las hojas entre la lámina DART 
y un avanzado cilindro de contrapresión DART. La combinación de pautas 
digitales adecuadas para el trabajo y el soporte específicos, las características 
físicas del cilindro de contrapresión DART y un proceso informatizado crea 
líneas de hendido con los mismos atributos físicos que las tradicionales. 

Etapa 2: Corte 
Las hojas hendidas se desplazan en una pasada para ser cortadas, 
perforadas o grabadas con láseres CO2 de precisión e innovadores sistemas 
ópticos. Los recortes y los cortes decorativos complicados son sencillos 
y rápidos. Al ser un proceso digital, la introducción de cambios o ediciones de 
última hora es sencilla y puede realizarse en la misma máquina en segundos. 

Los datos de trabajos para pedidos repetidos pueden guardarse fácilmente 
como archivos sin necesidad de utilizar herramientas de troquelado físicas 
en el taller. 

La plataforma Highcon Axis 2D a 3D es una solución de 
software que acerca las ventajas de un sistema web-to-print 
a todos los participantes en la compleja cadena de suministro 
de producción de papel y cartón. Mientras que las soluciones 
web-to-print manejan solo sencillos productos 2D, como 
folletos o tarjetas de visita, Highcon Axis trata todas las 
complejidades de aplicaciones de plegado tridimensionales.

Esta solución, desarrollada en colaboración con XMPie 
y Esko específicamente para el embalaje y otras aplicaciones 
complejas, puede simplificar la operación de pedido de sus 
clientes existentes y actúa también como un escaparate 
online para su negocio. 

Highcon Axis
(módulo opcional)

* Depende de la imposición del diseño y del soporte

¿Cómo funciona?

Los procesos de corte y hendido se separan en dos etapas. 

Corte con 
datos variables
(módulo opcional)



Highcon Beam
Solución de corte y hendido 
digital para la producción 
convencional

Highcon Euclid III
Versatilidad posibilitada 
por el corte y el hendido 
digitales 

Highcon Pulse
Solución de corte y hendido 
digital en formato B2 de 
29 pulgadas

Formato 760 x 1060 mm vertical / 30 x 42 pulg 760 x 1060 mm vertical / 30 x 42 pulg 530 x 750 mm vertical / 21 x 30 pulg

Rendimiento máximo* 5.000 hojas/hora 1.500 hojas/hora 2.000 hojas/hora

Soportes Cartón y etiquetas 
200-600 μ (8-24 pt.)

Cartón corrugado N + F + G 
hasta 1,2 mm (47 pt.)

Cartón corrugado hasta E 
2 mm (78 pt.)**

Cartón y etiquetas 
200-600 μ (8-24 pt)

Cartón corrugado N + F + G 
hasta 1,2 mm (47 pt)

Cartón y etiquetas 
120-600 μ (5-24 pt)

Longitud de la máquina 8,8 m / 28 ft 8,6 m / 28 ft 6,4 m / 21 ft

Corte con 
datos variables

Complemento opcional Complemento opcional Complemento opcional

Registro avanzado Complemento opcional Complemento opcional Complemento opcional

CAD Light Editor Incluido Incluido Complemento opcional

Highcon Axis 
(paquete básico)

Complemento opcional Complemento opcional Complemento opcional

Separación digital 
Highcon integrada

Complemento opcional Complemento opcional Complemento opcional

Paquete de 
modelado 3D

Complemento opcional Complemento opcional N/D

Comparativa de la cartera de productos Highcon*
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www.highcon.net

Sede:   info@highcon.net  |   +972-8-9101705  |   +972-8-9101706

Highcon North America:   +1 844-442-6670

* Consulte el folleto del producto para una especificación más completa
** Opcional 


