
DISEÑADA PARA
SUPERAR LAS 
EXPECTATIVAS.
Productividad diaria, calidad de imagen y flexibilidad de 
espacio de trabajo 

KIP 600 revoluciona la impresión a color de gran formato y establece nuevos estándares para la 
confiabilidad de gran formato. La serie KIP 600 ofrece eficiencia con imágenes de precisión en un diseño 
compacto y duradero que conectará a los grupos de trabajo con nuevos niveles de productividad de 
gestión de impresión. 

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
                             La tecnología de control de contacto  
                             (CCT) se inspira en nuestro afán de     
                             ofrecer la última solución de imágenes 
                             de gran formato 
                              . 
La capacidad de controlar la colocación de las 
partículas de tóner a través del contacto directo en 
cada etapa del desarrollo de la imagen garantiza el 
más alto nivel de precisión y calidad en la producción 
de cada imagen a color o en blanco y negro.

IMPRIMA CON CONFIANZA
La automatización del flujo de trabajo simplifica los 
procesos cotidianos de impresión de varios pasos. 
Produzca juegos de imágenes en blanco y negro, 
a color o mixtos, y dimensione, gire o intercale 
automáticamente con solo un toque. 

EXTRAORDINARIA PRODUCTIVIDAD 
La tecnología de velocidad constante de KIP garantiza 
que nunca haya un retraso al imprimir archivos 
complejos o imágenes de gran cobertura. Cada 
documento se imprime a la velocidad máxima del 
motor, lo que garantiza que los horarios y los plazos se 
cumplan día tras día.  

DISEÑO COMPACTO
El diseño compacto garantiza la colocación en lugares 
que antes no eran adecuados para sistemas de 
producción de gran formato a color. Construido en 
una única plataforma y disponible en configuraciones 
de impresora o MFP, KIP 600 proporcionará una gran 
flexibilidad en cualquier entorno de flujo de trabajo. 

IMÁGENES DE PRECISIÓN
La avanzada tecnología de tóner controla la imagen 
con una ubicación precisa de puntos con registro 
de color que brinda un color suave y una expresiva 
calidad de imagen en blanco y negro. 

Los colores vibrantes y los tonos suaves expresan 
sus ideas conceptuales; mientras que la impresión 
en verdadero negro garantiza líneas intensas y finos 
detalles con precisión milimétrica que son fáciles de 
leer. 

EFICIENCIA DEL ESPACIO DE TRABAJO
Produzca 360 impresiones D/A1 por hora a color, en 
blanco y negro o juegos mixtos de forma consistente. 
El escáner a color integrado de alta calidad, los 
dos rollos de medios y el apilamiento de imágenes 
superior/frontal permiten que los entornos ocupados 
se beneficien de una mayor productividad y eficiencia 
en el lugar de trabajo sin interrupciones.

DURABILIDAD DE LA IMAGEN
La presión de CCT de KIP fusiona el tóner en el 
medio y produce impresiones que resisten el calor, la 
fricción, los rayones y la constante manipulación que 
puede destruir rápidamente la calidad de la imagen.

A prueba de agua  |  A prueba de manchas 
|  Resistente a los rayos UV  |  Resistente a los 
resaltadores  |  Archivable 

SERIE 600



Para obtener información completa sobre la serie KIP 600 
Visite: www.KIP.com
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Serie KIP 600
Diseñada para nuestro planeta. 

La tecnología de control de contacto de la serie KIP 600 tiene una huella de 
carbono reducida y no contiene ozono. Nuestra meta es mejorar y perfeccionar 
constantemente tecnologías que ayuden a la conservación de nuestro planeta. 

Los clientes valoran cada vez más los aspectos ambientales de los productos, tales 
como la eficiencia energética, la reducción de las emisiones y la capacidad de 
reciclar los envases de suministro agotados. Diferenciamos nuestros productos al 
integrar estas características para ofrecer un bajo costo total de propiedad y una 
mejor experiencia del usuario.

SUSTENTABILIDAD
En el envasado, nos esforzamos por limitar el uso total de materiales, utilizar 
materiales reciclados y reciclables siempre que sea posible, y reducir el tamaño y el 
peso para minimizar el impacto del combustible para su transportación.

NORMA DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Las fábricas de KIP operan en plena conformidad con el estricto código de la norma 
de los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001, que establece los requisitos para 
las organizaciones que deseen operar de manera ambientalmente sustentable.

Breve descripción de la  
serie KIP 600

  Visite www.kip.com/video para ver

KIP 650 KIP 660

• Tecnología de control de contacto KIP | Control exacto de las partículas de 
tóner en cada etapa del desarrollo de la imagen 

• Diseño compacto | Se adapta a espacios reducidos y a más lugares 

• Eficiencia de espacio de trabajo | 360 impresiones por hora | Escáner de color 
integrado, dos rollos de medios y apilamiento superior/frontal

• Productividad extraordinaria | Impresión ininterrumpida a la velocidad 
máxima del motor, independientemente de la complejidad del archivo o la 
cobertura de la imagen

• Optimización de flujo de trabajo | Auténtica función de tableta inteligente con 
navegación y automatización intuitivas

• Imágenes de precisión | Precisión milimétrica, colores vívidos e impresión en 
verdadero negro

• Durabilidad de la imagen | Ofrece imágenes a prueba de agua, resistentes 
a los rayos ultravioletas y al uso de resaltadores, que soportan el calor, la 
fricción y la manipulación constante


