SERIE 79
VERSATILIDAD INNOVADORA

Avance de la tecnología
de impresión técnica
y maximizando la
productividad

TECNOLOGÍA AVANZADA

KIP SERIE 79
Avance de la tecnología
de impresión técnica
y maximizando
la productividad

Vista perfecta
Pantalla táctil
ajustable de
12 in para la
visualización
ideal y la
gestión de las
funciones del
sistema.

La productividad del sistema KIP Serie 79 está diseñada para satisfacer las necesidades más
exigentes de los usuarios descentralizados. El KIP Serie 79 versátil también se puede ampliar
para ofrecer la comodidad multifunción.
El software del sistema KIP Serie 79 es ideal para entornos descentralizados y se puede ampliar
para satisfacer la necesidad de una impresión centralizada.

CONFIGURACIÓN VERSATILIDAD

Configuración de solo una huella
Instalación cerca de la pared
Se adapta donde lo necesita
La productividad del
sistema KIP Serie 79 está
diseñada para satisfacer
las necesidades
más exigentes
de los usuarios
descentralizados.

KIP SERIE 79
Productividad y configuración

14 A1
PPM

840 IMPRESIONES POR HORA

KIP 7974 Sistema de impresión

KIP 7984 Multifunción KIP 7994 Multifunción
Escáner CIS
Escáner CIS*

* Requiere apilamiento posterior o soporte de escáner

KIP SERIE 79
SOLUCIONES MULTITÁCTIL
Imprima, copie y escanee brillantemente
Todo lo que necesita a su alcance. La pantalla táctil
de 12.1” de KIP tiene una auténtica función de tableta
inteligente. Complete proyectos sin esfuerzo con la
automatización del flujo de trabajo que impulsa la
productividad. La tecnología personalizable ofrece
una gama completa de conectividad y navegación
intuitiva que lo mantiene sincronizado con la forma
en que desea trabajar.
Imprima, copie y escanee
Automatización de flujo de trabajo
 Visor de alta definición
 Personalización de pantalla táctil
 Impresión de área de interés
 Calidad de impresión predeterminada
 KIP Cloud Connect
 Guías de funciones pictóricas

Pantalla a color vívida multitáctil de 12”
Impresión, copiado y escaneo en blanco y negro y a color
Selección destacada intuitiva para una fácil operación




Alineación automática

Cloud Connect

Área de interés

KIP SERIE 79

APLICACIONES DE SOFTWARE

KIP IMAGEPRO

Una aplicación para todas
las imágenes de formato
panorámico.
Control de impresión rápido y sencillo
Visor de alta definición
 Vista previa de miniaturas
 Barra de herramientas de acceso rápido
 Plantillas de usuarios Templates
 Área de interés
 Limpieza de imágenes
 Modo de cambio de nombre de archivo
 KIP Secure Print

SOFTWARE K DEL SISTEMA KIP
Incluido en todos los sistemas KIP Serie 79




Visor de alta definición

Controlador de Windows para KIP
Certificado WHQL
Controlador de AutoCAD para KIP
Impresión integrada certificada de Autodesk
Estado de impresora de KIP SNMP
Actualizaciones centralizadas en cualquier momento
y lugar.
de contabilidad de KIP* – Transforme la impresión
en ingresos. KIP Accounting consolida el control de
los datos de la cuenta de usuario y las reglas de
impresión para todas las funciones de imágenes.

Limpieza de imágenes

KIP Cost Center* – Genera automáticamente
informes para datos contables a nivel de usuario,
proyecto y departamento.
KIP Lector de tarjetas System* – Protege los
sistemas KIP utilizando tecnología de lectura de
tarjetas sin contacto para funciones de copia,
impresión y escaneo para grupos de trabajo.

Seguridad De
Datos Digitales
Kip Estándares

Probado para
cumplir con las
especificaciones del
Departamento de
Defensa. Compatible
con el cifrado de
datos y el análisis de
virus.

Modo de cambio de nombre de archivo

*Opcional

KIP SERIE 79
TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS
Tecnología de imprenta de alta definición (HDP)
KIP HDP es una tecnología ecológica 100 % de
tóner eficiente, que reduce el costo de la impresión
y devuelve un excepcional valor y un costo bajo de
propiedad líder en la industria. Los sistemas KIP no
emplean transportadoras, desarrolladores o receptáculo
para desperdicios que requieren ser desechados y
reemplazados.

100% de eficiencia de tóner

600 x 2400 dpi: alta resolución
Los sistemas KIP presentan una impresión precisa de
600 x 2400 dpi para los detalles de más nitidez y escalas
de gris extremadamente suaves. Esta resolución más
alta permite que el sistema mejore las curvas, las líneas
diagonales y los arcos alisando los bordes exteriores
con una precisión excelente.
Mayor durabilidad de la imagen

600 dpi x 600 dpi

600 dpi x 2400 dpi

Calidad de impresión consistente
Los sistemas KIP ofrecen colores negros sólidos,
escalas de gris suaves y calidad de impresión uniforme
desde la primera página hasta la última de un trabajo
de impresión. Las tecnologías avanzadas que incluyen
los ajustes de entorno automáticos y unidades de
desarrollador con escobillas mantienen la calidad
de la impresión bajo rastreo a través de cambios de
temperaturas de la estación.

Cubiertas laterales para cambiar
fácilmente los rollos medianos

Capacidad del medio
Los sistemas KIP presentan cajones de medio de
cambio automático para asegurar una producción
de impresiones continua y una máxima versatilidad
de medios. El estado de medios está ilustrado en la
pantalla táctil. Los sistemas KIP presentan un diseño
de “cubierta lateral” para cargar fácilmente los rollos de
papel.
KIP Scanning Technology
KIP color scanning solutions offer large format CIS
technology for quick scanning convenience or CCD high
productivity scanning. The 2300 CCD scanner delivers
world-class speed and quality with workflow flexibility.
Scan originals face up or face down as well as thick
mounted originals up to .6 inches. KIP ImagePro offers
scanned image clean-up and easy file renaming that
saves time and enhances workflow efficiency.

High Productivity Scanning

KIP SERIE 79 SISTEMA DE
PRODUCCIÓN CON APILAMIENTO
Apilador
Los sistemas de apilamiento integrados de la KIP 800 Colour
Series mejoran la eficiencia y la productividad de su entorno de
producción de impresión al proporcionar un lugar conveniente
para apilar ordenadamente una infinidad de diferentes
tamaños de página. Las tiradas de impresión desatendidas
pueden programarse con tranquilidad gracias a los
diagnósticos internos completos de la KIP 800 Colour Series.
Opcional para KIP 900 Series, 800 Series & 70 Series
KIPFold 1600
La carpeta compacta sin conexión KIPFold 1600 está
diseñada para la movilidad de proyectos o sitios de
trabajo, lo que amplía las capacidades de acabado de
documentos. Obtenga versatilidad de paquetes plegados.
Los documentos plegados en acordeón se pueden volver
a insertar manualmente para producir pliegues cruzados
nítidos para cumplir con los tamaños de paquete estándar
DIN, ANSI o ARCH.
KIPFold 1800
KIPFold 1800 utiliza una tecnología de plegado probada
basada en un diseño de rollos de precisión para entornos
de impresión de alta producción. KIPFold 1800 ofrece una
calidad de plegado líder en la industria, entrega de pliegues
exactos, paquetes precisos y documentos plegados en
forma de abanico exactos.
Opcional para KIP 800 Series, 71 Series, 75 Series & 79
Series
KIPFold 2800
El sistema KIPFold 2800 automatiza los requisitos de plegado
de documentos de gran formato al proporcionar el plegado,
el apilado y el recopilado en un diseño compacto. Las
carpetas en línea de KIP se comunican de forma inteligente
con las impresoras KIP y están totalmente integradas con
aplicaciones de software y controladores de impresión KIP
para proporcionar una integración de flujo de trabajo eficiente.
Opcional para KIP 900 Series, 800 Series, 71 Series, 75
Series & 79 Series

KIP 1200 Stacker

KIPFold 1600

KIPFold 1800

KIPFold 2800

SERIE 79

ESPECIFICACIONES

Generales
Descripción
Tipo

Impresión/copiado/escaneo monocromáticos de gran formato con escáner monocromático
Electrofotografía (LED) con fotoconductor orgánico (OPC) y sistema de tóner cerrado

Imprime seis páginas tamaño “D” por
minuto

14

Tiempo de calentamiento (de frío)

Menos de dos minutos desde el tiempo de espera

Configuraciones

P / MFP

Opciones de rollos

cuatro rollos

Entrega de salida

Frontal/trasero

Dimensiones

1702 mm de ancho x 835 mm de profundidad x 1500 mm de altura

Peso

MFP (4 rollos) 415 kg, P (4 rollos) 390 kg

Requisitos de energía eléctrica

220-240 V, 230 V, 50/60 Hz, 16 A

Consumo de energía (en espera)

1100W

Consumo de energía (impresión)

2700W

Impresora
Resolución de impresión

600 dpi x 1800 dpi

Capacidad de papel

cuatro rollos

Anchos de salida

297 a 914 mm

Longitudes de salida

6 m (estándar), 150 m basado en la validación de los medios de comunicación

Peso del papel

Papel bond liso de 64 a 84 gsm, papel pergamino- traslúcido-de calco de 80 gsm, película de 75 gsm

Tipo de medios

Bond/Pergamino/Película

Controlador
Tipo de controlador

Controlador K Sistema KIP con Microsoft® IoT Enterprise

Memoria

Memoria DDR3 estándar de 2GB, expandible a 4 GB

Disco duro

Mínimo 320 GB - Actualización ilimitada

Tipo de archivo compatible

PDF, DWF, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS grupo 4, TIFF grupo 4, CIT/TG4, TIFF
con escala de grises, TIFF con compresión Packbits, PNG, JPEG

Escáner
Tipo de escáner

CIS / CCD

Resolución de escaneo

600 dpi

Formato de escaneo

TIFF, TIFF multipágina, PDF, PDF-A, PDF multipágina, DWF, JPEG

Destino de escaneo

USB local (medios extraíbles), buzones (local), FTP, SMB
Nube Google Drive/Dropbox/Box/Onedrive/SharePoint

Ancho del original

210 mm a 914 mm

Grosor del original

0,05 mm - 1,60 mm (no garantiza calidad de imagen más de 0,25 mm)
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