800 COLOUR SERIES

800 COLOUR SERIES
Una nueva generación de
funcionalidad de gran formato
La KIP 800 Colour Series ofrece una solución completa para una amplia gama de tareas
de impresión de gran formato que requieren los más altos niveles de calidad y rendimiento.
El flujo de trabajo del sistema proporciona un control de impresión de gran alcance para
cualquier entorno de producción de una gama de aplicaciones de envío de impresión,
impresión en nube, escaneado y copia, impresión de datos variables y apilamiento y plegado
totalmente integrados.

KIP 860
KIP 870
KIP 880-890

Diseñado para ofrecer

UNA CALIDAD DE
IMPRESIÓN CON UN
COLOR EXCELENTE

al mismo tiempo que proporciona un
valor real a partir de imágenes de
alta calidad, un rendimiento fiable y
un funcionamiento eficiente.
La producción de impresión en los sistemas de la KIP 800
Colour Series produce colores increíblemente vibrantes,
gráficos llamativos e imágenes fotográficas que capturan
tonos y matices sutiles con estabilidad del color sin igual
desde la primera hasta la última impresión.
Todas las impresiones y copias generadas por los sistemas
de la KIP 800 Colour Series son totalmente resistentes a la
luz, lo que significa que no se desvanecerán o mostrarán un
deterioro del color por la exposición a la luz durante períodos
prolongados. El sistema de tóner seco CMYK empleado por la
KIP 800 Colour Series produce imágenes 100 % resistentes
al agua que son adecuadas para aplicaciones en exteriores,
incluso en condiciones climáticas adversas.

Velocidades de funcionamiento
268 metros cuadrados por hora
334 metros cuadrados por hora

CREACIÓN DE DOCUMENTOS
TÉCNICOS Y GRÁFICOS PARA
VISUALIZACIÓN
Los sistemas de la KIP 800 Colour Series están diseñados para
los usuarios de documentos técnicos, gráficos y de oficina que
requieren una salida de alta demanda, imágenes precisas y
fidelidad de color audaz y expresiva.
Los sistemas de la KIP 800 Colour Series son una amplia
solución de gran formato para una serie de tareas de impresión
que van desde documentos de arquitectura, ingeniería y
construcción hasta mapas, carteles, señales y ampliaciones
fotográficas; todo sin sacrificar la calidad o el rendimiento.

LA INTRODUCCIÓN DE KIP 800 COLOUR SERIES
la nueva línea de sistemas de impresión a color

Explore la nueva KIP 800 Colour Series. Ofrece el mismo diseño compacto y la funcionalidad que la serie KIP 70, ahora con color.
La KIP 800 Colour Series ahorra mucho tiempo y dinero, lo que hace a la impresión de gran formato de ultra alta calidad más
rentable que nunca. La impresión es más rápida. El funcionamiento es más simple. El acabado es automático. La confiabilidad lo
mantiene en marcha y en funcionamiento. La calidad de imagen hará que sus clientes vuelvan por más.

KIP 860
Sistema de color de múltiples funciones
¡Experimente una eficiencia del flujo de trabajo
excepcional!
La KIP 860 es ideal para entornos que requieren una productividad
conveniente y de múltiple función con un diseño de equipo individual que
ahorra espacio. El sistema de impresión a color KIP 860 ofrece una calidad y
rendimiento de impresión extraordinarios para la impresión de gran formato
a color y en blanco y negro de gráficos técnicos y comerciales. Todas las
funciones y características del sistema están a su alcance con el uso de
la navegación de pantalla táctil intuitiva, que automatiza las funciones de
copia, escaneo e impresión para una productividad de un solo toque.

Características

KIP 800 COLOUR SERIES

•
•
•
•
•
•
•

Sistema de múltiple función de 2 rollos con escáner integrado.
Pantalla táctil inteligente System K de 12"
Apilamiento frontal estándar
Apilamiento posterior o KIPFold opcionales
Suite de gestión de impresión System K de KIP
Controladores de Windows y AutoCAD
Automatización del flujo de trabajo

KIP 870

KIP 880

¡Un nuevo nivel de rendimiento empresarial!

¡Lo último en funcionalidad gran formato!

El sistema de impresión para grupos de trabajo y departamentos KIP
870 está diseñado para cumplir con los requisitos de proyectos de alta
demanda, con un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. Producción de
configuración mixta a color y en blanco y negro de alta resolución con una
función de informes de eficiencia de costos integrada. Expanda el diseño
de apilamiento frontal compacto con un apilamiento posterior versátil o con
accesorios de plegado que aumentan la productividad. La comodidad de la
pantalla táctil ofrece un acceso a la nube de red, una impresión establecida
y una gestión del sistema avanzadas sin un equipo PC.

La KIP 880 ofrece copias, escaneado y rendimiento de impresión
inigualables de múltiple función para un flujo de trabajo empresarial de
alta demanda. Diseñada para ofrecer una vibrante y consistente calidad de
color desde la primera hasta la última impresión. La configuración de doble
huella integrada realiza las tareas de producción de escaneo e impresión al
mismo tiempo, lo que ahorra tiempo de proyecto valioso. La automatización
de pantalla táctil inteligente simplifica los procesos complejos de copia,
escaneo e impresión para un control de un solo toque.

Características

Características

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de impresión a color de
producción multitáctil

Impresora de red de 4 rollos
Pantalla táctil inteligente System K de 12"
Apilamiento frontal estándar
Apilamiento posterior o KIPFold opcionales
Suite de gestión de impresión System K de KIP
Controladores de Windows y AutoCAD
Automatización del flujo de trabajo

890

Sistema de color de producción de
múltiples funciones

Sistema de múltiple función de 4 rollos con escáner integrado
KIP 880: Escáner KIP 720
KIP 890: Escáner KIP 2300
Pantalla táctil inteligente System K de 12"
Apilamiento frontal estándar
Apilamiento posterior o KIPFold opcionales
Suite de gestión de impresión System K de KIP
Controladores de Windows y AutoCAD
Automatización del flujo de trabajo

CARACTERÍSTICAS DE LA
KIP 800 COLOUR SERIES
diseñadas para un fácil
funcionamiento
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción de impresión a color y en blanco y negro
Sistemas de plegado, acabado y apilamiento integrados
Recorte de rollo automático
Tecnología de cambio rápido
Puerto USB integrado para unidades externas
Producción a velocidades notables de impresión y escaneo
Ayuda de carga de material
Longitudes de impresión ampliadas para una máxima
productividad
• Calibración automática de imágenes para una salida de
color precisa
• Creación de documentos técnicos y gráficos para
visualización
• Cartuchos de tóner de gran capacidad para tiradas de
impresión continuas y productividad

ImagePro
KIP COLOR
PRINT SYSTEMS
WWW.KIP.COM

KIP 800 SERIES

Dynamic Productivity

No reduction in speed when printing large files or complex documents

COLOR PRINT SYSTEMS

Superior Image Quality
Dynamic Productivity

KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color
images with low operational costs
No reduction in speed when printing large files or complex documents

Interactive Communication
Superior Image Quality

Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color
communication and USB port
images with low operational costs

Integrated Workflow
Interactive
Communication
System K Software provides
powerful print submission
control through the

file management
via cloud connectivity, onboard storage, network
touchscreen, PC, browserEnhanced
and print driver
applications
communication and USB port

Touchscreen Tablet Navigation
Integrated Workflow

12” display for simple fingertip control for all print system activity
System K Software provides powerful print submission control through the
touchscreen, PC, browser and print driver applications

System Intelligence
Touchscreen Tablet Navigation

Administration controls include system wide account features, full color
operator guides and a “new” Media Management interface
12” display for simple fingertip control for all print system activity

Printing and Media Flexibility
System
Intelligence
Flat stacking and print folding
for a wide
range of media

Administration controls include system wide account features, full color
operator guides and a “new” Media Management interface

Printing and Media Flexibility

Flat stacking and print folding for a wide range of media
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La KIP 800 Colour Series aumenta
la productividad al mismo tiempo
que simplifica la experiencia del
usuario con la navegación de tablet
táctil, la suite de software diversa
con barras de comandos en cinta,
los íconos estandarizados del
sistema y la integración en la nube.

Cada cartucho CMYK contiene 1000
g/m² de tóner para una capacidad
total de 4000 g/m², lo que permite
tiradas de impresión a color y en
blanco y negro ininterrumpidas y
de más larga duración para una
productividad del sistema continua.

Tecnología de cambio rápido
La tecnología de impresión de la
KIP 800 Colour Series elimina los
retrasos por el cambio de rollos
para aumentar la productividad.
Dos o cuatro rollos de material y
un alimentador de hojas ofrecen
tamaños de impresión mixtos a una
velocidad de plena producción.
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Impresión de alta producción

Impresión a color y en blanco y negro

Los sistemas de impresión de la
serie KIP 800 ofrecen una magnífica
resolución a velocidades de
impresión increíbles de hasta 334
m2 o 268 m2 en color.

Los sistemas de impresión de
producción de LED en blanco y
negro y a color de la KIP 800 Series
se basan en un diseño único,
que reduce los costos operativos
y cambia rápidamente entre la
producción a color y en blanco y
negro.

Longitudes de impresión ampliadas

Ayuda de carga de material

Tinta negra en una sola pasada

La KIP 800 Colour Series maneja
imágenes de impresión amplias en
una variedad de tipos de medios
de cualquiera de sus cubiertas de
rollos de 2 o 4 rollos integrados
para una máxima productividad y
eficiencia operacional.

Un sistema ergonómico de tapa de
rollo simplifica el proceso de carga
de los 278 o 557 metros cuadrados
de capacidad de medios.

La serie KIP 800 de tinta negra en
una sola pasada ofrece un aumento
del 25 % en la productividad. Un
exclusivo sistema de una sola correa
propulsora realiza calibraciones
automáticas para lograr imágenes
precisas y colores homogéneos y
expresivos.
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ImagePro
IMPRIMIR

Una sola aplicación para todas
las imágenes de gran formato

COPIAR

ESCANEAR

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 gran formato.

Modo estándar
• Control de impresión rápido y sencillo
• Barra de herramientas de acceso rápido
• Lógica de columna
• Visor de alta definición
• Limpieza de imagen
• Área de interés

Modo ampliado

Características para la producción técnica y los
profesionales de gráficos de colores:
• Gestión de colores
• Nido, 2-arriba, paneles
• Validación del trabajo
• Interfaz Pop Out personalizable
• Flexibilidad en las configuraciones del sistema

Serie KIP 70

Multifunción

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
OPCIONES:
Seguridad de datos
• HD extraíble
Escaneo inteligente
• Lector de tarjetas
Control KIPFold

Impresora

RED
ESTACIONES
DE TRABAJO
Windows

IMPRESIÓN
INTELIGENTE DE KIP
Correo electrónico
Computadoras

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:
Tablets

WINDOWS
iOS
ANDROID
LINUX
MAC

Computadora portátil
•

Teléfonos
inteligentes
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•
•
•
•
•
•
•

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

Diagrama de sistemas
Sistemas de escaneo KIP

Serie a Color

Escaneo, copiado e impresión

Multifunción

Multifunción

Impresora

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

ESTACIONES
DE TRABAJO
MAC

LINUX

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDARES:

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDARES:

•

•

•
•
•

KIP PrintPro.Net
(navegador web)
Archivo de descripción de
impresora Postscript
Soporte de carpeta de
apoyo de KIP
Cola de impresión LPR

SEGURIDAD DE DATOS
DIGITALES KIP

•
•

KIP PrintPro.Net (navegador
web)
Soporte de carpeta de apoyo
de KIP
Cola de impresión LPR

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDARES:
•
•
•
•
•

Las características completas de KIP System K
están disponibles en los siguientes folletos:
•
•
•

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

Soluciones multitáctiles de KIP
Soluciones de impresión para PC y web de KIP
Administrador, contabilidad y control de acceso de KIP
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Especificaciones de la KIP 800 Colour Series
Impresora a color y en blanco y
negro de 4 rollos
Impresión/copia/STF a color y
en blanco y negro de 2 o 4 rollos
Escáneres del sistema

Impresora a color y en blanco y negro con pantalla táctil inteligente System K de KIP.
Impresora a color y en blanco y negro con pantalla táctil inteligente System K de KIP para impresión, copia y funciones STF.
KIP 860: KIP 720 embebido / KIP 880: KIP 720 / KIP 890: KIP 2300

Soporte de escáner

Soporte de escáner KIP 720 / KIP 2300 (para el KIP 880-890 u opcional para aplicaciones de escaneo autónomas).

Sistemas de apilamiento (estándar)

Bandeja de impresión de apilamiento frontal

Sistemas de acabado (opcional)

KIP 800 Stacker, KIPFold 1800, KIPFold 2800

Descripción

Impresión, copiado y escaneo de gran formato en blanco y negro, y en color para la producción departamental

Tipo

Xerografía de matriz LED con desarrollo de contacto de fotoconductor orgánico (tambor OPC) con el uso de tóner monocomponente no
magnético.

Configuraciones
Velocidad
Tiempo de calentamiento

Impresora o sistema de funciones múltiples (impresión/copia/escaneado)
Hasta 334 m2 en tinta negra en una sola pasada o 268 m2 por hora en color independientemente del tipo de imagen o la resolución de
la impresión
Desde el momento de espera, menos de 6 minutos desde el encendido.

Tóner

Cuatro colores (CMYK), tóner seco, las imágenes de impresión son resistentes a los rayos UV y al agua.

Potencia de entrada

UE/Reino Unido: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A

Consumo de energía

Listo: 0,6 kWh. Impresión: 1,9 kWh, calentamiento: 3,4 kWh, modo de suspensión: 3 Wh

Ruido acústico

<65 dB durante la impresión

Ozono

<0,05 ppm (media de 8 horas)

Dimensiones

KIP 860
1500 x 1080 x 1155 mm (A x P x A)
KIP 870
1500 x 1080 x 1220 mm (A x P x A)
KIP 880-890 1970 x 1080 x 1220 mm (A x P x A)

Peso

KIP 860 510 kg
KIP 870 530 kg
KIP 880 556 kg
El peso de la KIP 880-890 depende del modelo de escáner - KIP 720 indicado

Impresora

Resolución de impresión

600 x 2400 dpi

Capacidad de papel

280 metros cuadrados (2 rollos + hojas sueltas)
560 metros cuadrados (4 rollos + hojas sueltas)

Ancho de tamaños de salida
(rollo de papel)

297 mm - 914 mm

Longitud de tamaños de salida
(rollo de papel)

210 mm como mínimo, 64 m como máximo (la longitud real puede depender del tipo de material y las limitaciones de tipo de archivo).

Peso del papel (rollo de papel)

Bond: 67-150 g/m², película: Poliéster de mate doble 3 – 4 mil., trazado: 67-75 g/m²
Cartel y brillo: vea la Guía de materiales de KIP 800

Desvío de hojas
Tipos de material

Escáner/Copiadora

Hasta 150 g/m² de bond/Tamaño máximo de hoja de 914 mm x longitud manejable/Tamaño mínimo de hoja A3
Papel Bond: Bond económico, Bond estándar. Papel Bond especial: Bond de presentación, Bond de peso pesado. Película de poliéster:
Claro de 3 mil., Mate doble de 3 mil., Blanco opaco de 4 mil. Material de cartel: Fusion Soft Polyester. Consulte la Guía de medios de la
serie KIP 800 para obtener más información.

Resolución

600 dpi (ópticos)

Original

Hoja única, imagen visible/cara arriba

Anchos

210 mm - 914 mm (los tamaños de página de estándar internacional incluyen ANSI, ARCH, ISO A y B, CHN, JPN)

Longitud

210 mm - 6 m

Consulte la documentación del escáner KIP 2300 para obtener más información sobre este escáner opcional para el KIP 890 Colour System.

Controlador

Tipo de controlador

System K embebido, Microsoft® IoT Enterprise

Memoria

4 GB (mínimo)

Solid State Drive

Mínimo 256 GB (Actualizable)
Color de ráster: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC
Color del vector/Blanco y negro: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, PostScript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, PDF y DWF multipágina
Ráster blanco y negro: TIFF grupo 3 y 4, CALS grupo 4, escala de grises TIFF
Vector blanco y negro: Calcomp 906/907

Formatos de archivo compatibles

Requisitos espaciales, eléctricos y ambientales
Espacio total (mínimo)

Requisitos eléctricos
Receptáculo eléctrico

3350 x 2600 mm (A x P) (KIP 860 y 870)
4500 x 2600 mm (A x P) (KIP 880 con KIP 720)
3350 x 5190 mm (A x P) (KIP 860 y 870 con apilador opcional de impresión posterior)
4500 x 5190 mm (A x P) (KIP 880 con KIP 720 con apilador opcional de impresión posterior)
La flexibilidad del sistema KIP 880-890 permite que el escáner sea colocado de manera perpendicular o paralela a la impresora KIP para
flujos de trabajo individuales, lo que puede resultar en requisitos especiales que pueden diferir de lo indicado anteriormente. Acceso al
sistema a través de marcos de puertas estándar sin necesidad de levantar o inclinar.
KIP 860 y 870 UE/Reino Unido: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A
KIP 880-890
UE/Reino Unido: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A y 100–240 V, 50/60 Hz, 6 A o mas alto (uno para la impresora KIP y otro para el escáner KIP)
Europa = CEE 7 (x2 para KIP 880-890)
Reino Unido = BS 546 (x2 para KIP 880-890)
Todas las demás regiones = consulte las normas locales

Puerto de red

Puerto RJ-45 CAT5 o superior. LAN de por lo menos 100 mb. Lo recomendado es de 1000 mb.

Temperatura ambiente

De 10 a 30 °C

Humedad

De 15 a 80 % de humedad relativa

Inspección del lugar

La documentación de la inspección del lugar de la KIP 800 Colour Series debe ser completada antes de la instalación del sistema.

Accesorios de la KIP 800
Colour Series
Apilador
Los sistemas de apilamiento integrados de la KIP 800
Colour Series mejoran la eficiencia y la productividad de
su entorno de producción de impresión al proporcionar un
lugar conveniente para apilar ordenadamente una infinidad
de diferentes tamaños de página. Las tiradas de impresión
desatendidas pueden programarse con tranquilidad gracias
a los diagnósticos internos completos de la KIP 800 Colour
Series.
Opcional para KIP 860, 870, 880-890

KIPFold 2800
El sistema KIPFold 2800 automatiza los requisitos de plegado
de documentos de gran formato al proporcionar el plegado,
el apilado y el recopilado en un diseño compacto. Las
carpetas en línea de KIP se comunican de forma inteligente
con las impresoras KIP y están totalmente integradas con
aplicaciones de software y controladores de impresión KIP
para proporcionar una integración de flujo de trabajo eficiente.
Opcional para KIP 860, 870, 880-890

Copiado y escaneado
La KIP 800 Colour Series ofrece un flujo de trabajo de
reproducción de copia impresa eficiente y de alta velocidad.
La calidad de imagen excepcional se logra a través de una
verdadera resolución óptica de 600 x 600 dpi, a través de una
selección de escáneres KIP integrados con óptica avanzada y
delicados procesos de transporte originales para imágenes de
píxeles perfectos.
Escáner integrado incluido con la KIP 860
Escáner KIP 720 disponible con KIP 880
Escáner KIP 2300 disponible con KIP 890

EL COLOR DE KIP ES VERDE.
KIP está comprometido con los diseños de productos que
promueven la salud del medio ambiente y la sostenibilidad.
El objetivo de KIP es mejorar y refinar constantemente las
tecnologías en los productos que mantienen a nuestro planeta
verde. KIP considera el ciclo de vida completo del producto,
desde el proceso de fabricación hasta la eliminación final del
dispositivo en nuestros ecosistemas compartidos.

Bajas emisiones - Alta eficiencia
• Todos los productos de KIP tienen una variedad de modos de suspensión y temporizadores de uso de energía para reducir el consumo
de energía. Todos los sistemas de KIP tienen calificación Energy Star.
• Durante el funcionamiento, el consumo de energía de los productos de KIP es uno de los más bajos de la industria gracias a la eficiencia
en el diseño.
• Los procesos de fabricación de KIP han reducido el consumo de electricidad en un 33 % y, al mismo tiempo, han aumentado la
productividad.
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