Especificaciones de la serie a color KIP 900
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
KIP 980
KIP 990

Peso

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

Impresora

60 in x 43 in x 48 in/1500 x 1080 x 1220 mm (ancho x profundidad x alto)
78 in x 43 in x 48 in/1970 x 1080 x 1220 mm (ancho x profundidad x alto)
78 in x 43 in x 48 in/1970 x 1080 x 1220 mm (ancho x profundidad x alto)

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, estándar Windows integrado, 10 - 64 bits, i7 de cuatro núcleos (min)

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

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

KIP es una marca comercial registrada de KIP Group. Todos los demás nombres de productos mencionados en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Todas las
características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Las especificaciones completas del producto están disponibles en www.kip.com © 2019 V08/07/19-SP

KIP
900 Colorde
Series
Installation Requirements
Requisitos
Instalación
Para
la instalación
delareequipo,
siguientes
condiciones:
The following
conditions
requiredse
forrequieren
installationlas
of the
equipment.
1.
Power
source
be as follows
(according
your
region).
1. La
fuente
deshould
alimentación
debe
cumplir to
con
los
siguientes requisitos:
U.S.A.
/
Europe
----Dual
208
to
240V
(+6%
to
-10%),
50/60Hz
208 V – 240 V más 6 % o menos 10 %, 50/60 20A,
Hz, 16A
o más.

2. El equipo debe estar conectado a un circuito exclusivo.
2. The equipment must be on exclusive circuits. The outlets must be near the equipment and easy accessible.
3. El tomacorriente debe estar cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
3. Make sure to connect this equipment to a grounded outlet.
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6. The equipment should not be exposed to the direct sunlight. Please draw curtains to block any sunlight.
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entre 15 % a 80 %. (SIN CONDENSACIÓN)
Mantenga la impresora alejada de fuentes de agua, calderas, humidificadores, refrigeradoras o cocinas de queroseno
(o de aceite).

KIP 900 Series Printer - With Rear Stacker

Deje espacio suficiente alrededor del equipo para poder operar con comodidad
(consulte la siguiente figura).
El equipo debe estar nivelado y la resistencia del suelo debe ser suficiente para poder soportar su peso.
El equipo debe estar
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KIP 900 Series Printer - With Rear Stacker

KIP is a registered trademark of the KIP Group. All other product names mentioned herein are trademarks of their respective companies. All product
features and specifications are subject to change without notice. Complete product specifications are available at www.kip.com. © 2019 V08/07/19-US
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