SERIE 800

KIP 860

Rendimiento creciente

KIP 870

sistema de múltiples funciones

sistema de impresiones de producción

KIP 880 890
sistema de producción de
múltiples funciones

La serie KIP 800 acelera el rendimiento a
un nuevo nivel para los usuarios de documentos técnicos, gráficos y de oficina.

Simplemente superior

Tinta negra en una sola pasada

La tecnología de tinta negra en una sola pasada de la serie KIP 800 aumenta la productividad en un 25 % y ofrece
bajo costo de operación líder en el mercado para imágenes monocromáticas.

Color vibrante

Los sistemas de la serie KIP 800 producen imágenes de colores vibrantes. Todas las impresiones y copias generadas
por la serie KIP 800 son 100 % resistentes al agua y totalmente resistentes a la luz, lo que significa que no se disipan
ni muestran deterioro de color por la exposición a la luz durante períodos prolongados al utilizarse para aplicaciones
en exteriores, incluso en un clima inclemente.

Productividad de imágenes avanzadas
Velocidad de
funcionamiento

Tinta negra en una
sola pasada

334 m2 por hora
25 % de aumento en la
productividad

en color

268 m por hora
Imágenes de color vibrante
2

Valor
increíble

Bajo costo de
operación

Conjunto del software
System K de KIP
Incluido con
Toda la serie KIP 800

Líder en el mercado
Bajo costo de propiedad

Ahorros

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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Software de System K
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