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Más rápido, más inteligente, más eficiente

SERIE a color   KIP 900

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!
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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.


