KIP
2300
CCD TECHNOLOGY SCAN SYSTEM

Sistema KIP 2300
Increíble versatilidad
Máxima productividad
Excelente calidad de imagen
KIP 2300 CCD Technology Scanner
El sistema de escaneo de producción KIP 2300 es una solución de gran velocidad y alta
resolución que proporciona una mejor formación de imágenes monocromáticas y una
calidad de escaneo a color de primer nivel, todo en un diseño excepcionalmente versátil y
ergonómico, ideal para entornos centralizados y descentralizados.

Tecnologías de avanzada





Escáner monocromático/a color 2300
El escáner de alta producción KIP 2300 establece un estándar único con respecto a la
velocidad; calidad y flexibilidad en un sistema de captura de imágenes digital. KIP 2300
es una solución de escaneo de gran velocidad que otorga una flexibilidad de flujo de





Compatible para conexión directa con impresoras
láser e impresoras de KIP
Modos de escaneo preestablecidos: estándar o
producción
Exclusivo sistema de iluminación original con LED
blancos
Las tecnologías de avanzada de KIP brindan
resultados superiores
Transferencia de datos a gran velocidad con
tecnología de Super-Speed USB3
Velocidad de escaneo monocromático de
hasta 305 mm por segundos
Velocidad de escaneo a color de hasta
152 mm por segundos

trabajo de primera clase. La mejor productividad se logra mediante una combinación
de captura de imágenes basadas en cámaras de avanzada con la nueva tecnología

Escaneo de cartón

Super-Speed USB3, que permite la transferencia de datos a gran velocidad sin pausas

KIP 2300 proporciona la máxima facilidad de uso mediante

ni demoras.

la funcionalidad para escanear documentos rígidos y de

La increíble calidad de imagen se logra a través del innovador uso de fuentes de

gran espesor. Si se programa el escáner 2300 en “modo

luz de LED blancos para la iluminación y una resolución de captura de imágenes de

automático para cartón”, es posible escanear a un archivo

600 x 600 dpi.

o copiar documentos de hasta 16 mm de espesor con

El escáner monocromático y a color KIP 2300 otorga a los usuarios con gran demanda

gran facilidad.

los más altos estándares en calidad, versatilidad y productividad de imágenes.
El diseño exclusivo de los escáneres KIP 2300 permite a los usuarios capturar, archivar,
imprimir y compartir imágenes monocromáticas y a todo color a gran velocidad, ya sea
con entrada de documentos boca arriba o boca abajo para lograr una máxima productividad.

Calidad de imagen de primera clase

KIP ImagePro Software

Las tecnologías de imagen de KIP 2300 realizan impresiones, copias y

As a standard PC based package for exclusive use with KIP 720 and 2300

escaneos en blanco y negro impecables de dibujos técnicos, fotografías,

scanners, KIP ImagePro – Scan & Copy software provides a complete

mapas e imágenes renderizadas. El modo avanzado de escala de grises es

set of features for high resolution color and B&W copy and scan-to-

perfecto para reproducciones fotográficas fieles.

file applications. KIP ImagePro tools are designed to enhance color

El escáner KIP 2300 otorga a los usuarios con mucha demanda una fidelidad
increíble sin sacrificar velocidad ni resolución. KIP 2300 es compatible con
impresoras KIP y brinda una calidad de escaneo a archivo y copiado de
imagen que supera ampliamente la capacidad de cualquier competidor.

management capabilities and includes extensive features for increased
productivity:
• Real Time Image Quality Adjustments
• High Definition Viewer
• Advanced Area of Interest (AOI) for Copy and Scan
• Auto De-skew

Flexibilidad boca arriba/boca abajo

• Auto Document Width and Size Detection

El escáner a color KIP 2300 está diseñado con secciones de alimentación de

• Auto Start for Stream Feeding Productivity

documentos integradas dobles para responder a las preferencias del flujo de
trabajo de escaneo boca arriba o boca abajo. La unidad de escaneo superior
acepta documentos boca arriba para escaneos rápidos y se los devuelve al
operario. La unidad de escaneo inferior permite a los operadores colocar
los originales de manera continua para trabajos de escaneo en secuencia.
También les ofrece la posibilidad de escanear eficazmente originales de gran
grosor, como originales montados en Sintra, cartón pluma u otros sustratos.

KIP cuida el medio ambiente
KIP se dedica al diseño de productos que fomentan la salud y la sostenibilidad
ambiental. Nuestra meta es mejorar y perfeccionar constantemente las

Standard KIP ImagePro provides advanced copying and
scanning of all monochrome and color documents.

tecnologías de los productos de KIP para conservar nuestro planeta.

KIP
CUIDA EL MEDIO
AMBIENTE
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