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Aspectos destacados de la tecnología

• Calidad de imagen superior

• Gama de papeles más amplia

• Mayor productividad    

• Control técnico

• Construcción de diseño 
    superior

800 Color series

Calidad de imagen superior:

a. El control de la fase de la unidad de proceso sincroniza con 
precisión la rotación del fotoconductor para lograr un registro 
preciso del color.

b. Las tecnologías de la banda de transferencia de imágenes 
remueven el papel como una variable en el registro de 
imágenes.

c. La tecnología KIP 800 aumenta el ciclo de trabajo de 
mantenimiento de las partes, lo que reduce los costos de 
operación y las visitas al servicio técnico.

Mayor productividad:

a.  Tecnología KIP 800 de cambio rápido
•  Para una producción de impresiones rápidas de distintos 
colores y en blanco y negro.
• Elimina las demoras por cambiar rollos, lo que genera una 
productividad aumentada en los juegos de impresión de 
tamaños variados a color, y blanco y negro.

b. El sistema de reposición del tóner devuelve al sistema la 
capacidad de imprimir inmediatamente después la instalación 
del nuevo cartucho de tóner. 

c. El recorrido del papel es muy corto y simple, con opciones 
múltiples de apilado de impresiones y de carpeta. 

d. El software del sistema KIP System K mejora las experiencias 
del usuario a través de diversas aplicaciones y controladores 
de Kip, con funciones y controles de la impresora disponibles 
en una moderna tableta.



Construcción de diseño superior:

a.  Cuenta con motores sincronizados de gran capacidad con 
5 años de garantía. 

b.  Tiene una estructura soldada de acero y una construcción 
con rieles de cojinetes para las bandejas de papel. 

c.  Los trenes de accionamiento incluyen un rodillo o cojinetes 
de empuje con engranajes cilíndricos y helicoidales para 
distribuir con precisión las cargas mecánicas.

d.  La duración del contacto de las guías de desprendimiento 
del papel es de menos del 1 % para extender la vida del 
sistema del fusor.

Gama de papeles más amplia:

a.  Ambiente: Un rango expandido de humedad relativa de 
15 % a 80 % y un rango de temperatura de 10 a 30 grados 
centígrados (50 a 86 grados Fahrenheit).

b.  El recorrido del papel condensado en línea recta tiene un 
sensor de tensión para controlar el papel de modo preciso 
durante el proceso de impresión.

c.  La gestión de papel de System K permite el control ilimitado 
del operador del proyecto o del trabajo de identificación 
vinculado a tipos específicos de papel.

d.  Largo de impresión según el tamaño del papel:
Configuración estándar:   de 8 ½ in (210 mm) a 20 in (6 m)
Configuración ampliada:  210 in (64 m)

e. Apilamiento frontal para una impresión compacta y 
apilamiento posterior para una productividad más alta. 

Control técnico:

a.  La interfaz técnica de la pantalla táctil integrada en KIP 
800 Series que usa un control “como tableta” facilita el 
acceso a funciones como éstas:
 • Ajustes automáticos 

• Actualizaciones del programa 

• El estado de la impresión reduce la duración de la asistencia 

in situ y mejora la productividad.

b.  Diseño mecánico y compacto con facilidad de servicio 
como una prioridad de la ingeniería. 

c.  Ajustes de enfoque automáticos para simplificar la 
instalación y los procedimientos de mantenimiento.

d.  Unidades de proceso de fácil deslizamiento para un acceso 
rápido a todos los mantenimientos estándar y procedimientos 
de reemplazo de partes.

f.  El acceso al sistema a través de marcos de puertas estándar 
sin elevación ni inclinación. El sistema de ruedas facilita su 
manejo. 
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