KIP
720
SISTEMA DE ESCANEO CON TECNOLOGÍA CIS

•
•
•
•
•

GRAN VELOCIDAD Y ALTA RESOLUCIÓN
ESCANEO DE DOCUMENTOS BOCA ARRIBA
RESOLUCIÓN ÓPTICA REAL DE 600 X 600 DPI
TECNOLOGÍA DE ESCANEO CIS - ESCANEOS DE
ALTA DEFINICIÓN
SIN ÓPTICAS PLEGADAS - SIN TIEMPO DE
CALENTAMIENTO

Escáner KIP 720 con tecnología CIS

Beneficios del escáner KIP 720:

El escáner a color y en blanco y negro KIP 720 incorpora lo último en tecnología de digitali•
zación de imágenes para lograr copias y escaneos exactos y de alta calidad. La calidad de
imagen se logra a través de una resolución óptica de 600 x 600 dpi en combinación con un
•
sistema avanzado de transporte de documentos.
El escáner KIP 720 ha sido diseñado específicamente para su integración con las impresoras KIP, lo que genera un sistema compacto para lograr la máxima productividad con el •
mínimo impacto en el lugar de trabajo.

Gran velocidad y alta resolución que
maximizan el rendimiento de CIS
Escaneo de alta resolución con resolución
óptica de 600 dpi
Calentamiento rápido de 10 segundos desde
el modo de espera

•

Excelente rendimiento ambiental

•

Compacto y liviano

•

Compatible con el programa Energy Star y la
directiva RoHS

Características principales:
•

914 mm de ancho

•

Precisión de escaneo de 0.1%

•

Funcionamiento sencillo, de alta resolución y gran velocidad que utiliza la energía de
manera inteligente para lograr la máxima conciencia ambiental

•

Escaneo de alta definición que mejora la captura de imágenes gráficas

Compatibilidad del sistema KIP

Los sistemas KIP junto con el escáner KIP 720 manejan el espectro completo de
aplicaciones de escaneo a color y monocromático, y por eso son ideales para la
impresión de imágenes técnicas y gráficos a color.
Además, los sistemas multifunción de KIP tienen la capacidad de escanear a
computadoras en red, a aplicaciones para sala de planos basadas en la web y a unidades
de medios extraíbles directamente desde los controles de la pantalla táctil de KIP.

KIP 70 Series

KIP 800 & 900 Series

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA DE ESCANEO CIS
Escaneo de imágenes nítidas

Integración del flujo de trabajo
El escáner KIP 720 brinda una resolución óptica de 600 dpi, lo que permite obtener escaneos a todo color
de alta resolución y calidad. El escáner está listo para funcionar 10 segundos como máximo
después de encenderlo y así cumple con las normas ambientales. El consumo de energía es
de 5 V o menos cuando está en modo de ahorro de energía.

Basados en una resolución óptica de 600 dpi
y tecnología de producción de imágenes a
color de 24 bits, los sistemas de KIP brindan la
posibilidad de escanear documentos técnicos,
mapas, carteles y fotos a todo color en una
variedad de formatos de archivos con el objetivo
de imprimirlos, archivarlos o usarlos en correos
electrónicos.

USB Drives &
Flash-Based
Storage Formats

La tecnología CIS cuenta con una serie de luces de color Rojo, Verde y Azul que se
encienden de modo secuencial para capturar los datos de imágenes relacionados
con cada color.

Network
FTP Site
SMB Mailbox
IPS Mailbox

DIRECT COLOR COPYING & B&W

Sistema de escaneo boca arriba

B&W / COLOR SCANNING

El conveniente y confiable sistema de carga de documentos boca arriba de forma hace
que sea aun más fácil convertir las ilustraciones y los documentos que desea al formato
electrónico. Los originales se cargan boca arriba, lo que le permite controlar el área
realmente escaneada que desea convertir a formato electrónico. Las tecnologías KIP, que
mejoran el contacto entre el documento y el sensor de imagen, optimizan el escaneo de
alta resolución y calidad.
Un sistema de soporte especializado debajo
del documento aumenta la confiabilidad de la
alimentación.

SOFTWARE KIP COLOUR DIRECT
KIP Colour Direct permite un copiado a color simple, pero muy efectivo a un
único dispositivo de inyección de tinta a color, además de las posibilidades
de escanear a un archivo o a un correo electrónico.

KIP Colour Advanced es una aplicación de color versátil diseñada para
satisfacer las demandas diarias de los operadores avanzados cuando se
utiliza desde la pantalla táctil de KIP o desde una PC.

Otras características son la calibración del color con circuito cerrado, la
integración con el Sistema de revisión y seguimiento de costos de KIP y la
compatibilidad con formatos de archivos de varias páginas.

KIP Colour Advanced cuenta con potentes herramientas de copiado a color
y es compatible con la mayoría de las impresoras de inyección de tinta de
gran formato. La impresión de juegos compaginados y la gestión avanzada
del color permiten controlar los recursos de producción de imágenes.

KIP CUIDA EL
MEDIO AMBIENTE

www.kip.com

KIP es una marca comercial registrada de KIP Group. Todas las características y especificaciones de los productos están
sujetas a cambio sin previo aviso. Las especificaciones completas de los productos se encuentran disponibles en www.kip.com

