SERIE 79
VERSATILIDAD INNOVADORA
Avance de la tecnología de
impresión técnica y maximizando la
productividad
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.

Pantalla Táctil KIP Serie 79 Multi-Touch

Imprima, copie y escanee brillantemente.
Todas las funciones del sistema para la Serie KIP 79
se ejecutan a través de una pantalla mutitáctil a color
integrada de 12 in para copiar, imprimir y escanear
documentos.

KIP Image Pro

Una aplicación para todas las imágenes de
formato panorámico.
Imprima, copie y escanee brillantemente. KIP ImagePro
proporciona creación de trabajos, captura de imágenes
y reproducción para entornos de alta demanda.

600 x 2400 dpi: Alta Resolución

Seguridad de Datos
Digitales KIP

600 dpi x 600 dpi

600 dpi x 2400 dpi

www.KIP.com

Valor Notable

CONFIGURACIÓN VERSATILIDAD
CONFIGURACIÓN VERSATILIDAD

Configuración de solo una huella
Configuración de solo una huella
Instalación cerca de la pared
Instalación cerca de la pared
Se adapta donde lo necesita
Se adapta donde lo necesita
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KIP 7974 Sistema de impresión
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