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Más rápido El sistema de impresión de alta demanda en producción a color 

de gran formato más avanzado a nivel técnico, que ofrece una productividad 

constante.

Más inteligente Multifuncionalidad brillante con pantalla táctil KIP Smart 

multifunción y software KIP Image Pro; integrado de forma inteligente con 

todos los accesorios KIP.

Más eficiente La tecnología de la serie KIP 900 reduce los costos operativos.

FUNCIONES CARACTERÍSTICAS:

Productividad
• Impresión a color: 535 m2 por hora

• Impresión en blanco y negro: 670 m2 por hora

• KIP ImagePro

Diseño
• 4 rollos con capacidad de medios de 725 m2

• Cartuchos de tóner de gran capacidad

• Apilado y alineación de bordes profesional

Configuraciones
• Diseño de doble huella de alta demanda

• Producción o escaneo conveniente

¡La vanguardia se volvió aun más ingeniosa!



ALTA DEMANDA Y 
PRODUCTIVIDAD 
CONSTANTE 
Diseñados para ofrecer:
• Excelente calidad de impresión
• Rendimiento confiable
• Funcionamiento eficiente
• Calidad sobresaliente

Los sistemas de la serie a color KIP 900 están 

diseñados para centros de impresión que requieren una 

alta demanda de producción, imágenes precisas y una 

fidelidad de colores llamativos y expresivos.

Los sistemas de la serie a color KIP 900 producen colores 

increíblemente vibrantes, tonos sutiles y matices con 

una estabilidad del color insuperable, desde la primera 

hasta la última impresión.

Todas las impresiones y copias generadas por los 

sistemas de la serie a color KIP 900 ofrecen la mayor 

durabilidad de imagen y son totalmente resistentes a 

la luz. Estas no se desvanecen ni muestran deterioro 

de color por exposición a la luz durante períodos 

prolongados. El sistema de tóner seco CMYK utilizado 

por la serie KIP 900 produce imágenes 100 % resistentes 

al agua que son adecuadas para aplicaciones en 

exteriores, incluso en un clima inclemente.

Los sistemas de la serie a color KIP 900 son una solución 

integral de gran formato para una serie de tareas de 

impresión que van desde documentos de arquitectura, 

ingeniería y construcción a mapas y letreros, sin 

sacrificar la calidad o el rendimiento.



Sistema de impresión a color multitáctil de 
alta demanda

Transforma la eficiencia de impresión de alta 
demanda
• Sistema de redes de producción de impresión de alta demanda
• 4 x 200 rollos de medidor lineal 
• Capacidad de medios de 725 m2

• 670 m2 pies cuadrados por hora de productividad en blanco y 
negro 

• 535 m2 pies cuadrados por hora de productividad a color 
• Cartuchos de tóner de gran capacidad
• Pantalla multifuncional inteligente System K de 12 in
• Apilado y alineación de bordes profesional
• Sistema KIP K 2.0 con KIP ImagePro
• Sólida calidad de construcción para confiabilidad máxima  

KIP 970   

KIP 970

Alta Demanda
Serie a color  KIP 900



Sistema multifunción de impresión a color 
de alta demanda

Acelera la productividad de forma inteligente
• Sistema multifunción de producción de impresión de alta 

demanda con escáner KIP 720 CIS
• 4 x 200 rollos de medidor lineal 
• Capacidad de medios de 725 m2

• 670 m2 pies cuadrados por hora de productividad en blanco y 
negro 

• 535 m2 pies cuadrados por hora de productividad a color 
• Cartuchos de tóner de gran capacidad
• Pantalla multifuncional inteligente System K de 12 in
• Apilado y alineación de bordes profesional
• Sistema KIP K 2.0 con KIP ImagePro
• Sólida calidad de construcción para confiabilidad máxima 

KIP 980   
Sistema multifunción de impresión a color 
de alta demanda

Multifunción excelentemente avanzada 
Rendimiento de producción 
• Sistema multifunción de producción de impresión de alta 

demanda con escáner de producción KIP 2300 CCD
• 4 x 200 rollos de medidor lineal 
• Capacidad de medios de 725 m2

• 670 m2 pies cuadrados por hora de productividad en blanco y 
negro 

• 535 m2 pies cuadrados por hora de productividad a color 
• Cartuchos de tóner de gran capacidad
• Pantalla multifuncional inteligente System K de 12 in
• Apilado y alineación de bordes profesional
• Sistema KIP K 2.0 con KIP ImagePro
• Sólida calidad de construcción para confiabilidad máxima 

KIP 990   

KIP 980

KIP 990



Serie a color KIP 900 de alta demanda

ASPECTOS DESTACADOS DE LA TECNOLOGÍA
Uniformidad en la productividad 
• Tinta negra en una sola pasada
• Color pleno

Apilador de alineación de bordes profesional

Rendimiento mejorado del conjunto de transmisión

Precisión de página

Capacidad de medios ampliada 

Cartuchos de tóner de gran capacidad  

Cabezal de impresión permanente de alta definición  

Tecnología versátil 

Suite de gestión de impresión KIP ImagePro

Alineación de bordes profesional
La alineación de bordes profesional 
reduce la interacción posimpresión.

Calibración automática 
Para imágenes a color que 
satisfacen los más altos estándares, 
un exclusivo sistema de imágenes 
de una sola correa propulsora 
calibra los medios de manera 
automática para lograr imágenes 
precisas y colores homogéneos y 
expresivos. 

Capacidad de medios ampliada
Un sistema de tope de rodillo 
ergonómico simplifica el proceso 
de cargar los 7800 pies cuadrados 
o 725 m2 de capacidad de medios.

Tóner de gran capacidad 
Cada cartucho CMYK contiene 
1500 g de tóner para una 
capacidad total de 6000 g, lo que 
permite ciclos de impresión a color 
y en blanco y negro más largos y 
sin interrupciones para lograr una 
productividad continua del sistema. 

Impresión de alta producción 
Los sistemas de impresión de 
la serie a color KIP 900 ofrecen 
una excelente resolución de alta 
calidad a una notable velocidad 
de impresión constante de hasta 
7200 pies cuadrados o 670 m2 por 
hora en blanco y negro; o 5760 pies 
cuadrados o 535 m2 por hora a 
color.

KIP ImagePro
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.

ImagePro

Uniformidad en la productividad
Alta calidad en una sola pasada 
de imágenes a color y en blanco y 
negro a una velocidad de impresión 
constante. La tecnología de la 
serie KIP 900 reduce los costos de 
operación. La imagen de impresión 
es resistente a la luz, al agua y no se 
corre cuando se usan marcadores.
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Tecnología versátil 
Conjuntos mixtos de impresiones de 
varios tamaños a máxima velocidad 
de producción La tecnología de 
impresión de la serie a color KIP 
900 elimina las demoras al cambiar 
rollos para alcanzar una máxima 
productividad.



Una sola aplicación para todas 
las imágenes de gran formato

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

IMPRIMIR COPIAR ESCANEAR

ImagePro



4

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
• Seguridad de datos
• Escaneo inteligente
• Control KIPFold

Diagramas de sistemas KIP

ESTACIONES
DE TRABAJO

Windows

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:
• 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

IMPRESIÓN 
INTELIGENTE DE KIP

Correo electrónico

WINDOWS
iOS

ANDROID
LINUX

MAC

Computadoras

Tablets

Computadora portátil

Teléfonos 
inteligentes

Serie KIP 70

OPCIONES: 
• HD extraíble
• Lector de tarjetas

Multifunción

Impresora

RED
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:
• 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 
Escaneo, copiado e impresión

Serie a Color

Multifunción

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

Multifunción

Impresora

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES:
• KIP PrintPro.Net  

(navegador web)
• Archivo de descripción de 

impresora Postscript
• Soporte de carpeta de 

apoyo de KIP 
• Cola de impresión LPR

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES:
• KIP PrintPro.Net (navegador 

web)
• Soporte de carpeta de apoyo 

de KIP 
• Cola de impresión LPR

MAC LINUX

ESTACIONES
DE TRABAJO

Las características completas de KIP System K 
están disponibles en los siguientes folletos:
• Soluciones multitáctiles de KIP         
• Soluciones de impresión para PC y web de KIP          
• Administrador, contabilidad y control de acceso de KIP

CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES:
• 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

SEGURIDAD DE DATOS 
DIGITALES KIP

RED



Impresora a color y en blanco y negro de 4 rollos Impresora a color y en blanco y negro con pantalla táctil inteligente con sistema KIP K

Impresión/copiado/STF a color y en blanco y negro de 4 rollos Impresora a color y en blanco y negro con pantalla táctil inteligente con sistema KIP K para funciones de impresión/copiado y STF

Escáneres del sistema KIP 980: Escáner KIP 720 CSI / KIP 990 Escáner KIP 2300 CCD

Soporte de escáner Soporte de escáner KIP 720/KIP 2300 (para KIP 980-990, u opcional para aplicaciones de soporte de escáner independientes)

Sistemas de apilado (estándar) Apilador KIP 900

Sistemas de acabado (opcional) KIPFold 2800

Descripción Impresión, copiado y escaneo de gran formato en blanco y negro y a color para grandes volúmenes de producción

Tipo Matriz LED de electrofotografía con desarrollo de contacto de fotoconductor orgánico (tambor OPC), que utiliza un tóner no magnético 
de un solo componente.

Configuraciones Impresora o sistema multifunción (impresión/copiado/escaneo)

Velocidad Hasta 7200 pies cuadrados (670 m2) en impresiones en tinta negra en una sola pasada o 5760 pies cuadrados (535 m2) por hora en 
impresiones a color, independientemente del tipo de imagen o la resolución de la impresión

Tiempo de calentamiento Tiempo de suspensión, menos de cuatro minutos desde el encendido

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

Potencia de salida Norteamérica: 2x 208-240VAC  +6 %/-10 %  50/60 Hz, 16 A
Estados Unidos/Reino Unido: 2x 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A

Consumo eléctrico Impresión 2,4 kWh (Promedio), En espera 630 W (Promedio), Modo de suspensión 3.4 W

Ruido acústico < 65 db (impresión), < 60 db (en espera)  (ISO 7779)

Ozono <0,05 ppm (promedio de 8 horas)

Dimensiones
KIP 970            60 in x 43 in x 48 in/1500 x 1080 x 1220 mm (ancho x profundidad x alto)
KIP 980            78 in x 43 in x 48 in/1970 x 1080 x 1220 mm (ancho x profundidad x alto)
KIP 990            78 in x 43 in x 48 in/1970 x 1080 x 1220 mm (ancho x profundidad x alto)

Peso 1212 lb/550 kg
NOTA: El peso del escáner o apilador opcional no está incluido

Impresora
Resolución de impresión 600 x 1,800 dpi

Capacidad de papel 7800 pies cuadrados/724 metros cuadrados (4 rollos + hoja suelta) 

Ancho de salida (de medios en rollo) 11 in - 36 in/297 mm - 914 mm (núcleo de 3 in)

Longitudes de salida (de medios en rollo) 8.5 in/210 mm mínimo, 210 ft/64 m máximo (la longitud real puede depender del tipo de medio y de las limitaciones del tipo de archivo)

Peso del papel (de medios en rollo) Ver Guía de medios de KIP

Bypass de hoja suelta Hasta 40 lb Papel bond de 150 gsm | Tamaño máximo de la hoja: 36 in/914 mm x largo manejable | Tamaño mínimo de la hoja: 11 in 
x 17 in/A3

Tipo de medio de impresión Ver Guía de medios de KIP

Escáner/copiadora
Resolución 600 dpi (óptico)

Original Una sola hoja, imagen visible/cara hacia arriba

Anchos 8.5 in - 36 in/210 mm - 914 mm (tamaños internacionales de página estándar para incluir ANSI, ARCH, ISO A y B, CHN, JPN)

Largo 8.5 in – 19.7 ft/210 mm – 6 m

Consulte la documentación del escáner de producción KIP 2300 CCD y la documentación del escáner de conveniencia KIP 720 CIS para obtener detalles adicionales sobre la especificación.

Controlador
Tipo de controlador Sistema integrado K, Microsoft® IoT Enterprise

Memoria 16 GB (min)

Solid State Drive Mínimo 256 GB (Actualizable)

Formatos de archivo compatibles

Rasterizado color: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC
Vector color/blanco y negro: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), PDF, Autodesk DWF, PDF & DWF multipágina PDF & DWF
Rasterizado blanco y negro: TIFF Grupo 3 & 4, CALS Grupo 4, TIFF con escala de grises
Vector blanco y negro: Calcomp 906/907

Requisitos ambientales, de espacio y de energía eléctrica

Espacio total (mínimo)

132 in x 182 in / 3350 mm x 4610 mm  (ancho x profundidad) (Serie KIP 900 con apilador)

La flexibilidad del sistema KIP 980/990 hace posible que el escáner se coloque de forma perpendicular o paralela a la impresora KIP 
para flujos de trabajo individuales que pueden dar lugar a requisitos especiales que pueden diferir de lo indicado anteriormente.

Requisitos de energía eléctrica
KIP 970 = Doble 208 V - 240 V 50/60 Hz, 16 A 
KIP 980/990 = Norteamérica - lo anterior, más uno 110 V - 120 V 50/60 Hz, 6 A o superior (para escáner KIP) 

Estados Unidos y Reino Unido - tres 220 V - 240 V 50/60 Hz 16 A (para impresora y escáner)

Receptáculo eléctrico

Norteamérica = dos NEMA 6-20 R (más un NEMA 5-20 R para el KIP 980/990)
Europa = CEE 7 (x3 para KIP 980/990)
Reino Unido = BS 546 (x3 para KIP 980/990)
Todas las demás regiones = consulte los estándares locales 

Puerto de red Un puerto RJ-45-CAT5 o superior. LAN debe tener al menos 100 mb. Se recomiendan 1000 mb

Temperatura ambiente 50-86 °F/10-30 °C

Humedad 15 a 80 % de humedad relativa

Encuesta del lugar La documentación del Análisis de sitio de la serie KIP 900 debe completarse antes de la instalación.

Ancho de puerta mínimo 32 in/813 mm

Especificaciones de la serie a color KIP 900



Apilador

El apilador de alineación de bordes profesional de la serie a 

color KIP 900 reduce la interacción posimpresión y mejora la 

eficiencia y el flujo de trabajo. Apila una multitud de tamaños 

de página diferentes de forma ordenada. Es posible programar 

ciclos de impresión sin supervisión con toda tranquilidad 

KIPFold 2800

El sistema KIPFold 2800 automatiza los requerimientos de 

plegado de documentos de gran formato al plegarlos, apilarlos 

y compaginarlos en un diseño compacto. Las carpetas en línea 

de KIP se comunican de manera inteligente con las impresoras 

KIP y están totalmente integradas con las aplicaciones de 

software y controladores de impresión KIP para proporcionar 

una integración perfecta del flujo de trabajo.

Opcional para KIP 970, 980, 990

Copiado y escaneado

La serie a color KIP 900 ofrece un flujo de trabajo de 

reproducción de copias impresas eficiente y de gran velocidad 

Su calidad de imagen excepcional se logra a través de 

resoluciones ópticas de 600 x 600 dpi gracias a una selección 

de escáneres de KIP integrados con óptica avanzada y 

delicados procesos de transporte original para imágenes con 

píxeles perfectos. 

Escáner KIP 720 incluido en el KIP 980
Escáner KIP 2300 incluido en el KIP 990

Serie a color KIP 900 
Accesorios



• Todos los productos KIP cuentan con diversos modos de suspensión y medidores de energía para reducir el consumo de energía. Todos los 

sistemas KIP están certificados por Energy Star.

• Durante su funcionamiento, el consumo de energía de los productos KIP es uno de los más bajos del sector gracias a la eficacia de sus 

diseños.

• En los procesos de fabricación de KIP se ha reducido el consumo de electricidad en un 33 %, a la vez que se aumenta la productividad.

Emisiones bajas - Eficiencia alta

KIP.COM/GREEN     PARA MÁS INFORMACIÓN

EL COLOR DE KIP 
ES VERDE.
KIP se comprometió con diseños de productos que promueven 

la salud y la sostenibilidad del medio ambiente. Nuestra meta 

es mejorar y perfeccionar constantemente las tecnologías de 

los productos de KIP para conservar nuestro planeta. KIP 

toma en consideración el ciclo de vida total del producto: 

desde el proceso de fabricación hasta la eliminación en los 

ecosistemas que compartimos
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WWW.KIP.COM
KIP es una marca registrada de KIP Group. Todos los demás nombres de productos mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivas 
compañías. Todas las características y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones completas del producto 
están disponibles en www.kip.com © 2020


