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MetalStar 3
La nueva categoría de rendimiento superior en impresión sobre metal

KBA Metal Decorating



Sistema de registro 
KunziMatic de alta 
precisión

La MetalStar 3 ya incorpora el siguiente equipamiento en su versión básica
 Un alimentador DriveTronic de alto ren-

dimiento, especialmente diseñado para 
manejar hojas scroll y rectangulares

 El sistema de registro mejorado 
KunziMatic de alta precisión

 Cambiadores semiautomáticos de 
planchas con cambio de planchas en 60 
segundos por unidad

 Nuevo puesto de mando ErgoTronic con 
funcionalidad de pantalla táctil

 Registro lateral, circunferencial y diago-
nal controlado desde el puesto de mando

 Las unidades de entintado que no se usan 
se pueden desembragar

 Diagnóstico y mantenimiento remotos por 
internet

 Cilindros impresores y portacaucho con 
recubrimiento de plasma específico para 
impresión sobre metal

 Ajuste totalmente automático del formato
 Sistema de lavado de mantillas con paños
 Activación de impresión en dos fases 

(plancha/mantilla – mantilla/cilindro 
impresor)

Diseñado para elevadas velocidades de 
producción
 Diseño especial de los elementos de guía 

para un transporte de hojas sin rasguños
 Fundición de la subestructura de una sola 

pieza para lograr una vibración mínima
 Sensores de transporte de hojas en cada 

unidad impresora
 Rodamientos de cilindros de precisión 

pretensados para un funcionamiento sin 
juego

 Sistema de pinzas de nuevo desarrollo 
para evitar el riesgo de daños en las hojas

 Alineación precisa de las hojas gracias 
al sistema de registro KunziMatic 
modificado

 Alimentación inteligente de las hojas 
desde el alimentador al primer cilindro 
impresor mediante el tambor VariSpeed

Combina funcionalidad y rendimiento
 La elevación continua de pila garantiza 

una altura constante para la alimenta-
ción de hojas

 Compensación automática de altura del 
cabezal del alimentador

 Detectores de doble hoja tanto en el 
marcador como en la alimentación 

 
 Mesa alimentadora de cintas aspirado-

ras con sistema de vacío de múltiples 
cámaras

 Dispositivo especial de separación de 
hojas en la mesa alimentadora de cintas 
aspiradoras

 Adaptación simple para hojas scroll o 
rectangulares

Preparada para tecnología de 0,100 mm

La nueva categoría de rendimiento superior en impresión sobre metal

Alimentador 
DriveTronic de alto 
rendimiento
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Control de temperatura 
de la unidad de entintado

Barras de lavado CleanTronic

 Reacción aún más rápida gracias a 
tiras de tinta más cortas

 Las unidades de entintado que no se 
usan se pueden desembragar

 Programas de arranque de tinta
 Accionamiento diferencial del rodillo 

mojador para evitar pelusas; se puede 
activar durante la producción desde el 
puesto de mando

 Oscilación lateral
 Ajuste remoto del ciclo del vibrador
 Ajuste remoto del punto operacional de 

la distribución
 La velocidad del ductor de mojado 

se ajusta a la velocidad de la prensa 
basándose en las curvas características

 Programa automático de mojado previo
 Puente de rodillos oscilante en el 

rodillo mojador
 Separación de las tiras de tinta en caso 

de parada de la prensa

Moderna unidad 
de entintado multirrodillo

Accionamiento separado de unidad 
de entintado

CleanTronic           
- Una barra fija de lavado

CleanTronic          
- Una barra oscilante de 
   lavado       

CleanTronic Synchro           
- Dos barras de lavado 
   independientes

Nuevos e inteligentes sistemas de 
lavado para un tiempo de preparación 
considerablemente más rápido
 Lavado de mantillas con la barra fija del 

sistema estándar CleanTronic (lado del 
alimentador)

 Lavado de mantillas o cilindros 
impresores con la barra oscilante del 
sistema opcional CleanTronic (lado de 
la salida)

 Lavado simultáneo de mantillas y 
cilindros impresores con CleanTronic 
Synchro (lado del alimentador y de la 
salida) 

 Lavado de mantillas desde ambos lados 
con CleanTronic Synchro

El accionamiento separado permite el lavado 
separado de los rodillos de entintado, 
también durante el lavado en paralelo de 
mantillas o cilindros impresores.

Nueva unidad 
de entintado

Sistemas de lavado CleanTronic

DriveTronic SRW –  
Lavado simultaneo de rodillos
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PreparaciónEntintado y mojado



 

CÁMARA ESTÁNDAR 

VISTA DE PERFIL

CÁMARA HI-FLOW

VISTA DE PERFIL

Los accionamientos directos de los cilin-
dros portaplanchas individuales susti-
tuyen a los engranajes accionados por la 
prensa, permitiendo procesos de prepa-
ración en paralelo que no eran posibles 
anteriormente.
Los procesos de preparación en las torres 
y subestructuras de unidad se pueden 
gestionar por separado e iniciar simul- 
táneamente. Los cambios de planchas 
se pueden ejecutar en paralelo al lavado 
de mantillas y/o cilindros impresores.

Sistemas disponibles de cambio de planchas 
 SAPC 

(Semi-Automatic Plate Change) cambio 
semiautomático de planchas 

 FAPC 
(Fully Automatic Plate Change) cambio 
totalmente automático de planchas 

 DriveTronic SPC 
(Simultaneous Plate Change) cambio 
simultáneo de planchas 

DriveTronic SPC (Simultaneous Plate 
Change) permite los procesos de 
preparación en paralelo como base 
para unos tiempos de preparación 
ultrarrápidos. 

Tiempos de cambio de planchas 
 SAPC 

60 segundos por unidad 

 FAPC 
Todas las unidades impresoras en 
3:00 minutos

 DriveTronic SPC 
Todas las unidades impresoras en 
1:15 minutos

Sistema de racleta de cámara con 
rodillo anilox grabado en láser. 
Ajuste remoto tanto de la pre-
sión de impresión como de los 
registros lateral, circunferen-
cial y diagonal desde el puesto 
de mando ErgoTronic. La suje- 
ción y tensión neumática de 
la plancha de barnizado se 
realizan sin herramientas, 
pulsando un simple botón.

El volumen de la nueva cámara de racleta 
Hi-Flow se ha reducido en aprox. el 70 %. 
El aumento del caudal de barnizado sirve 
para evitar el barnizado insuficiente y 
reduce el espumado.

Cambio de planchas 
con DriveTronic SPC

La nueva cámara de 
racleta Hi-Flow

Barnizadora 
anilox
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Puesto de mando 
ErgoTronic

Dispositivo automático 
de cambio de planchas

Sistema de 
gestión de hojas 
SMS 

Secador intermedio UV

Alimentador 
DriveTronic

Sistema de 
registro KunziMatic

Agitador de tinta

CleanTronic

Apilador de caja triple 
VacStack

Curado final UV

DensiTronic

La nueva categoría de rendimiento 
superior en impresión sobre metal
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Funciones del puesto de mando
 Grabación basada en el pedido de todos 

los parámetros relevantes para la prensa 
para pedidos repetitivos

 Ajuste remoto del registro
 Control de equipos periféricos
 Programa de cambio de trabajo

 Pantalla de mantenimiento e impre-
sión de listas de verificación para 
mantenimiento

 Generación e impresión de fichas de pila
 Visualización de imágenes de vista 

previa CIP3

 Pantalla táctil para acceso ergonómico 
a todas las funciones de la prensa

 Visualización de los perfiles de tinta en 
el puesto de mando

 Módulo integrado de mantenimiento 
remoto con conexión a internet para 
mantenimiento remoto y actualiza-
ciones de software

 Pantalla en la pared

 Interfaz para transmitir los datos 
de preimpresión a la prensa para el 
preajuste de los perfiles de tinta

 Administración de pedidos y del sistema, 
datos de reproducción para pedidos 
repetitivos

 Marcas de registro especiales y sistema 
de medición con cabezal de medición 
manual

 Medición mediante las marcas de 
registro impresas, procesamiento de 
los valores medidos y cálculo de las 
correcciones necesarias de los ajustes 
del registro lateral, circunferencial y 
diagonal

Densitronic Professional es un moderno 
sistema de medición para el control en 
línea de la calidad de impresión. Puede 
medir no solo densidades de color en tiras 
de control, sino también valores espec-
trales y colorimétricos en la imagen. El 
sensor del sistema Densitronic Professio-
nal combina un espectrómetro y un densi-
tómetro en un único cabezal de medición. 
Las correcciones de colores se calculan 
automáticamente y se transfieren a las 
unidades de impresión.
El sistema Densitronic Professional ahorra 
tiempo al ajustar la impresora y es una 
herramienta eficiente para el control de 
la calidad.

Mesa de medición 
DensiTronic Professional

Puesto de mando ErgoTronic basado en Windows® ErgoTronic ACR –  
Registro automático con cámara

Interfaz CIP3

DensiTronic Professional – Control de la 
calidad del color
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Control de calidadPuesto de mando ErgoTronic



 Consumo de la lámpara 160 W/cm 
(opción: 200 W/cm)

 La nueva geometría del reflector reduce 
el consumo de energía

 Control completo del secador a través 
del puesto de mando ErgoTronic

 Ajuste continuo del consumo de la 
lámpara

 Sistema enchufable para agua de 
refrigeración y conexiones eléctricas

El gestor de mantenimiento integrado en el puesto de mando ErgoTronic le ayuda a 
planificar las tareas de mantenimiento necesarias y, por lo tanto, a garantizar que su 
prensa esté siempre en condiciones óptimas para producir.

Un catálogo electrónico de piezas de repuesto está implementado de forma similar en el 
puesto de mando ErgoTronic, ahorrándole las largas búsquedas de la pieza de repuesto 
correcta. 

Gestor de mantenimiento y catálogo de piezas de repuesto

De forma estándar, se instala un módulo de mantenimiento remoto en el puesto 
de mando ErgoTronic, que proporciona una línea directa con KBA-MetalPrint. 
El diagnóstico en línea y la subsanación de errores permiten que su prensa vuelva 
a producir sin demoras. ¿La seguridad de los datos? No se preocupe, el enlace de 
mantenimiento remoto debe ser activado siempre por el usuario de la prensa.

Secador intermedio UV

Secador final UV

 Consumo de la lámpara 160 W/cm 
(opción: 200 W/cm)

 Distancia minimizada entre el secador y 
el soporte de impresión

 Lavado de mantillas y cilindros 
impresores en modo standby 
(CleanTronic UV)

Sin límites y convincente Diseñados por KBA – Fabricados por KBA –
Servicio de KBA
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Este concepto dinámico no solo evita daños en las velocidades de producción máximas, sino 
que también logra una drástica reducción de los tiempos de preparación.

 Apilación de caja simple, doble o triple
 Apilación de caja triple: Caja 1 para 

hojas de desperdicio; cajas 2 y 3 para 
producción nonstop

 Por consiguiente, alta productividad
 Activación automática en función del 

modo de producción

 Retirada automática de pila
 MagStack – Sistema de transporte elec-

tromagnético de techo para la apilación 
sin daños de hojas de hojalata y TFS

 VacStack – Sistema de transporte de va-
cío de techo para la apilación sin daños 
de hojas de hojalata, TFS y aluminio

 Ajuste automático del formato (opción)
 Ampliación del transportador de rodillos 

como almacenamiento intermedio 
(opción)

 Transportadores de rodillos con accio-
namiento por cadena para un transporte 
suave sin sacudidas (opción)

Sistema modular de manipulación de 
hojas con dispositivos para
 Inspección de hojas
 Reinserción de hojas
 Expulsión de hojas de desperdicio
 

 Ejecución fiable y simple de la expul-
sión de hojas de desperdicio sin daños 
(aluminio u hojalata)

 El número de hojas a expulsar se puede 
programar. Las hojas de desperdicio sin 
daños se pueden apilar por separado 
para su posterior reutilización.

 Expulsión sin daños y reinserción de 
hojas de inspección también a velocidad 
de producción máxima

 Las hojas buenas expulsadas se pueden 
retirar de forma segura del SMS

SMS (Sheet Management System)

Gestión de hojas de desperdicio e inspección de hojas durante la preparación y producción 
del trabajo

Concepto de apilación modularSMS – Sistema de gestión de hojas
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Apilador modularSistema de gestión de hojas
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© KBA-MetalPrint GmbH, Stuttgart. Algunas de las características y funciones descritas en este folleto son opciones y se 
pueden añadir al diseño básico para ofrecer configuraciones específicas para clientes. Nos reservamos el derecho a modificar 
características de diseño y datos técnicos.

MetalStar 3
De un vistazo

Tamaño máximo de hoja  1 000 x 1 200 mm

Tamaño mínimo de hoja estándar           510 x 710 mm 

Espesor de hoja estándar             0,12 – 0,40 mm

Tamaño de plancha de impresión                1 095 x 1 220 x 0.4 mm

Área de impresión máxima                995 x 1 200 mm

Espesor de plancha                      0,3 – 0,4 mm

Tamaño de mantilla engastada              1 220 x 1 275 mm

Margen de las pinzas                       3 mm

Inicio de impresión                         5 mm desde el borde de la hoja 

Velocidad mecánica máxima  10 000 hojas/h 
(la velocidad máxima de impresión depende de las condiciones 

de la imprenta y la calidad del material entrante)

Suministro eléctrico estándar                400 V / 50 Hz, 3 fases

Peso máximo de la pila del alimentador        3 500 kg               

Los datos detallados son 
aplicables a la versión 
básica de la MetalStar 3

MetalStar 3 
de 2 colores

MetalStar 3 
de 3 colores

MetalStar 3 
de 4 colores

MetalStar 3 
de 5 colores

MetalStar 3 
de 6 colores

MetalStar 3 
de 7 colores

MetalStar 3 
de 8 colores

Longitud de la máquina 
sin transportador de 
rodillos

10 417 mm
 

12 060 mm
 

13 702 mm
 

15 438 mm
 

16 987 mm
 

18 630 mm
 

20 273 mm
 

Carga total conectada de 
la máquina sin secadores

99 kVA 116 kVA 132 kVA 150 kVA 166 kVA 183 kVA 199 kVA

Datos técnicos


