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ESPECIFICACIONES DE KIP 1200

Requisitos de espacio, energía eléctrica y ambientales
Compatible con KIP 71 Series, KIP 75 Series, KIP 79 Series
Peso 80 kg
Dimensiones 1040 mm (ancho) x 860 mm (profundidad) x 740-860 mm (altura)
Organizador de impresiones Regulable para colocar impresiones de tamaño E
Distancia mínima desde la 
pared 
Parte posterior 
Izquierdo 
Derecho 
Parte frontal

 
250-860 mm  
150 mm 
150 mm 
Consultar las especificaciones de la impresora

Espacio total 1350 mm (ancho) x 1730 mm (profundidad)

Energía eléctrica (dedicada) 120 V, 5 A
Organizador de impresiones Capacidad:  Hasta 1000 hojas (20 lb/75 g/m² de papel normal de carta)

Requisitos de espacio

Consultar Impresora

Impresora
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BANDEJA TRASERA DE RECEPCIÓN DE IMPRESIÓN

Requisitos de espacio, energía eléctrica y ambientales
Compatible con KIP 71 Series
Dimensiones 813 mm (ancho) x 1092 mm (profundidad)

Distancia mínima desde la 
parte posterior de la pared 
(con salida plana hacia abajo) 
Izquierdo 
Derecho 
Parte frontal

 
450 mm 
N/C 
640 mm
Consultar las especificaciones de la impresora

Organizador de impresiones Capacidad: 100 impresiones tamaño D/A1, 75 impresiones tamaño E/A0

Requisitos de espacio

Bandeja de 
recepción 

de impresión

Impresora

Consultar las especificaciones 
de instalación

25" / 640 mm

Atrás
18" / 450 mm

Consultar Impresora

61" / 1542 m
m

32 in x 43 in
(813 mm x 1092 mm)
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BANDEJA DE RECEPCIÓN DE IMPRESIÓN Y ORIGINAL KIP

Requisitos de espacio, energía eléctrica y ambientales
Compatible con KIP 71 Series
Peso 18 kg
Dimensiones 1,051 mm (ancho) x 1,102 mm (profundidad) x 1,192 mm (altura)
Distancia mínima desde la 
parte posterior de la pared 
(con salida plana hacia abajo) 
Izquierdo 
Derecho 
Parte frontal

 
450 mm
N/C 
640 mm
Consultar las especificaciones de la impresora

Organizador de impresiones Regulable para colocar hasta 100 impresiones (con modificación en la página siguiente) de tamaños entre A y 
E/A4 y A0 papel normal

Scan Rack
10 hojas A - E / A4 - tamaño A0 imprime en papel normal
NOTA: los originales se deben mover hacia la bandeja a mano en cada finalización de escaneo.

Requisitos de espacio

Bandeja de 
recepción 

de impresión 
y original

Impresora

Consultar las 
especificaciones de 

instalación

25"  640 mm

Atrás
18"  / 450 mm

Consultar Impresora

61" / 1552 m
m

(1051 mm x 1102 mm)
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PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LA BANDEJA DE IMPRESIÓN Y ORIGINAL
Estas instrucciones muestran cómo aumentar la capacidad de impresión de la bandeja de recepción de 
impresión KIP 71 Series hasta 100 hojas. NOTA: La capacidad total de apilamiento puede variar debido a las 
condiciones ambientales, el tipo de material y el peso.

  1. Retire los siguientes cuatro elementos del centro de la bandeja de recepción de impresión KIP 71    
      Series.

  2. Bandeja de recepción de impresión sin las guías centrales.          
  3. 100 copias de tamaño carta apiladas.

NOTA: Las guías del centro se utilizan para evitar que las impresiones se enrollen al salir de la impresora. Esto puede ocurrir en 
ambientes de alta humedad o cerca del final de un rollo de papel donde el rizo es más progresivo. Vuelva a instalar las guías del 
centro si es necesario.

Suporte 5              Suporte A

Brazo 4                             Bandeja 10                                
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Requisitos de espacio, energía eléctrica y ambientales
Compatible con KIP 860, KIP 870, KIP 880, KIP 890
Capacidad 200 hojas de papel normal
Potencia de salida 24 V de CC, 1 A

Dimensiones

41 in (ancho) x *35 in (profundidad) x **25 in (altura)/1,036 mm (ancho) x *880 mm (profundidad) x **621 mm 
(altura)
* 49 in/1,241 mm con el uso de soporte de papel
** 17 in/414 mm (cuando se ajusta a la posición más baja)

Peso 77 lb /35 kg
Requisitos de espacio

Impresora

Apilador

ESPECIFICACIONES DE LA APILADORA SERIE KIP 800
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ESPECIFICACIONES DE LA APILADORA SERIE KIP 900

Requisitos de espacio, energía eléctrica y ambientales
Compatible con KIP 970, 980, 990
Capacidad Up to 700 ISO standard page size documents (20# 70-90gms Bond)
Wait Time None
Potencia de salida Connection to printer, no additional power is required
Power Consumption Included with printer specifications (2A)
Noise Less than 60db (impulse)
Dimensiones 1,027mm (W) x 1,245mm (D) x 1,120mm (H) (with trays extended)
Peso 151 Kgs

Requisitos de espacio

KIP 900 Series Stacker

32”
800mm

Printer

49”
1,245mm

81”
2,040mm Stacker

41”
1,027mm


