
Inteligencia en rendimiento de 
imágenes

Imprima, copie y escanee brillantemente. KIP ImagePro 
proporciona creación de trabajos, captura de imágenes y 
reproducción para entornos de alta demanda.

ImagePro

KIP ImagePro es una solución de software única, diseñada para simplificar todas las etapas del flujo de trabajo 
a color y en blanco y negro de formato panorámico.

KIP ImagePro ofrece un modo estándar intuitivo para eficiencia de la producción, o bien, modo ampliado para 
interacción inteligente de la imagen. Una aplicación para impresión, copiado y digitalización de imágenes de 
formato panorámico.

IMPRIMIR COPIAR ESCANEAR

Una aplicación para todas las imágenes de 
formato panorámico. 
 

Simplemente 
agregue archivos, 
realice una vista 

previa 
e imprima.



Lógica de columna para creación de trabajos, digitalización 
y copiado
Cambie rápidamente el tamaño y la preconfiguración de calidad 
de impresión o escaneo para páginas individuales o para todo 
el trabajo. Ajuste el orden de las páginas con arrastrar/soltar o 
cortar/pegar.
Visor de alta definición
Amplíe o reduzca cualquier imagen para obtener detalles 
intensos y ver con precisión la configuración antes de imprimir. 
Lo que ve es lo que imprime: ¡ahorra tiempo y dinero!
Área de interés: en impresiones, escaneos y copias
AOI incluye herramientas de dimensionamiento y 
desplazamiento para seleccionar solo lo que desea. ¡Elimina 
lo que no necesita!

SmartStacking
Imprima con confianza en las apiladoras por delante y por 
detrás sabiendo que el orden es correcto. ¡Inteligente!
Preconfiguración de CAD y gráficos sencillos 
Los operadores casuales apreciarán la preconfiguración de 
gráficos y CAD estándar para eliminar el trabajo de adivinar 
la gestión de colores.  
Vista previa de miniaturas
Rápidamente ajuste un archivo con un simple "clic". 
Visualización en vivo de sellos, color frente blanco y negro, y 
reconocimiento automático de bloque de título para los usuarios 
de KIPFold. ¡Gestión fácil de los trabajos!

ImagePro

KIP ImagePro es un poderoso conjunto de software que combina herramientas esenciales con una 
multifuncionalidad brillante en una aplicación fácil de usar para imprimir, copiar y escanear. La interfaz estándar 
presenta operadores de producción o usuarios ocasionales con herramientas de acceso rápido, un visor en 
HD para la impresión de áreas de interés y funciones intuitivas de edición de trabajos. Con la preconfiguración 
estándar de calidad de impresión de gráficos y CAD, ImagePro es la forma más sencilla y rápida de imprimir. 

Con un simple clic, el conjunto de funciones ampliadas pone a los profesionales técnicos y gráficos en el asiento 
del conductor. Anidamiento, paneles, intercambio de colores directos y el acceso a las características de gestión 
de colores solo disponibles en costosos RIP de gráficos, KIP ImagePro ofrece las herramientas que necesitan 
los expertos en colores para hacer un buen trabajo.

  

Características del modo estándar 
Control de impresión rápido y sencillo
  



Dispositivo deslizable y estado del trabajo
Desplace el ratón sobre las pestañas para ver instantáneamente 
el estado de la cola de trabajos, la impresora o el escáner. 
¡Acceso rápido a la información del sistema!
Barra de herramientas de acceso rápido
La simplicidad del controlador de impresora con la barra de 
herramientas de acceso rápido aumenta la eficiencia y disminuye 
los clics. ¡Impresión fácil de archivos!
Plantillas de usuarios
Agrupe la configuración común en Plantillas para un acceso 
rápido a la impresión, escaneo o copia. ¡Automatización fácil 
del flujo de trabajo!

Limpieza de imágenes
Ajuste la calidad de la imagen durante la digitalización o la 
impresión con goteros digitales para aumentar las líneas 
negras y limpiar el fondo. Las copias y las impresiones son 
mejores que la imagen original. ¡Herramientas sencillas!
Integración con KIPFold
El reconocimiento automático de bloqueo de título y la 
preconfiguración de pliegue eliminan las estimaciones de 
pliegue. ¡Integración verdadera!



Lógica de columna para creación de trabajos, digitalización 
y copiado
El mejor control de parámetros para archivos de una y varias 
páginas. Coloque las herramientas y active las características 
importantes. Edite grandes conjuntos de trabajo fácilmente con 
cortar/pegar.
Visor de alta definición
Desplácese firmemente para ver detalles finos. Habilite los 
efectos de filtro para ver la calidad de impresión, PS/PDF y los 
ajustes de colores directos. 
Barra de herramientas de acceso rápido
Aumente la productividad al añadir las herramientas más 
utilizadas a la barra de herramientas de acceso rápido.
Gestión de colores, filtros de colores e intercambio de color
Todo el mundo puede ser un experto en colores. Herramientas 
profesionales para cambiar el espacio de colores, mediante 
perfiles ICC y filtros para la configuración de punto blanco y 
negro para una retroalimentación rápida desde la visualización 
activa de alta definición.
Interfaz personalizable con paneles "emergentes"
Manipule las características importantes con paneles 
emergentes. Coloque las herramientas de ajuste de color o 
mueva la cola de trabajos a un segundo monitor. No hay límite 
para la personalización que requiere su profesión.

Preconfiguración del sistema
Maximice los flujos de trabajo con configuraciones de trabajo 
estandarizadas para todas las aplicaciones de software de 
System K. La preconfiguración compartida o privada del 
sistema permite la individualización de la escala, los sellos y 
los ajustes de imagen a color y en blanco y negro. 
Historial de trabajos
Active el tamaño o el recuento del historial de trabajos para 
recuperar trabajos anteriores. Agregue o elimine páginas, 
modifique la escala, realice ajustes de imagen a color y en 
blanco y negro, y luego imprima.
Validación del trabajo
Identifique posibles problemas antes de la impresión. Mensajes 
de advertencia seleccionados para parámetros no válidos para 
fuentes de PDF, recorte de la página, tamaño de rollo o tipo de 
medios incompatibles. 
Dispositivo activo y estado del trabajo
La información de la impresora y del escáner se presenta 
gráficamente con una simple vista de los paneles de estado. La 
notificación por correo electrónico informa a los equipos sobre 
el estado, los medios y las necesidades de tóner.

ImagePro

  

Características del modo ampliado 
Características para la producción técnica y los profesionales de gráficos de colores
  



Integración de contabilidad de KIP
Asigne los volúmenes de impresión y copia a los departamentos 
y proyectos. Asigne características de impresión y escaneo 
a color o en blanco y negro a individuos o equipos con 
Contabilidad basada en el rol.

Flexibilidad en la configuración del sistema
ImagePro proporciona lo último en flexibilidad de flujo de 
trabajo. Configure la KIP 720 y la KIP 2300 como un dispositivo 
independiente para la producción con Copia y escaneo a 
archivo. 



Diagrama del software System K de KIP
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Soluciones multitáctiles series KIP 70 y Color
• Copiado y escaneo a unidad local/USB/LAN/nube 

(multifunción)
• Impresión desde unidad local/USB/LAN/nube
• Vista superior con área de interés
• Cloud Connect
• Seguridad de datos
• Escaneo inteligente
• Control KIPFold

Diagramas de sistemas KIP

ESTACIONES
DE TRABAJO

Windows
8/7/2010

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:
• Controlador de Windows para KIP
• Controlador de AutoCAD para KIP
• KIP ImagePro - Print (aplicación)
• KIP PrintPro.net (navegador web)
• Estado de impresora de KIP (aplicación)
• Gestor de medios KIP
• Control KIPFold con reconocimiento  

automático de bloqueo de título
• Carpeta de apoyo de KIP y cola de  

impresión LPR

OPCIONES - Por impresora: 
• Impresión de PDF/PS
• Contabilidad, centro de costos y control  

de acceso de KIP

IMPRESIÓN 
INTELIGENTE DE KIP

Correo electrónico

WINDOWS
iOS

ANDROID
LINUX

MAC

Computadoras

Tablets

Computadora portátil

Teléfonos 
inteligentes

Serie KIP 70

OPCIONES: 
• HD extraíble
• Lector de tarjetas

Multifunción

Impresora

RED
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Sistemas de escaneo KIP 
Escaneo, copiado e impresión

Serie a Color

Multifunción

Impresora

KIP ImagePro - Escaneo y copiado: 
• Escaneo: unidad local/USB/LAN/nube
• Copiado: a impresora a color o en blanco y 

negro de KIP
• Impresión: a impresora a color o en 

blanco y negro de KIP
• Ajuste/gestión del color
• Visor de alta definición
• Área de interés
• Control KIPFold

Multifunción

Impresora

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES:
• KIP PrintPro.Net  

(navegador web)
• Archivo de descripción de 

impresora Postscript
• Soporte de carpeta de 

apoyo de KIP 
• Cola de impresión LPR

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES:
• KIP PrintPro.Net (navegador 

web)
• Soporte de carpeta de apoyo 

de KIP 
• Cola de impresión LPR

MAC LINUX

ESTACIONES
DE TRABAJO

Las características completas de KIP System K 
están disponibles en los siguientes folletos:
• Soluciones multitáctiles de KIP         
• Soluciones de impresión para PC y web de KIP          
• Administrador, contabilidad y control de acceso de KIP

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES:
• Opción de Sobreescritura de 

imágenes
• Kit de accesorios de unidad de 

disco duro extraíble
• Actualizaciones de seguridad 

estándares
• KIP Secure Print 
• Integración del Centro de 

contabilidad de KIP

SEGURIDAD DE DATOS 
DIGITALES KIP

RED
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