
 KIPFold 1000
SISTEMA DE PLEGADO DE LA  

PLEGADORA EN ACORDEÓN EN LÍNEA 



KIPFOLD 1000

Los documentos de hasta 914 mm de ancho por 
cualquier longitud se manejan fácilmente para 
lograr un plegado en acordeón rápido.  Además, 
los documentos plegados en acordeón pueden 
alimentarse manualmente a través de KIPFold 
1000 para crear paquetes plegados terminados 
de acuerdo con los tamaños estándares de DIN, 
ANSI o ARCH*.  Los paquetes de documentos 
plegados son definidos y profesionales, listos 
para su distribución.  Los documentos no 
plegados se recolectan en la bolsa de captura 
integrada, convenientemente ubicada debajo del 
puente de transferencia principal.

El software KIP y los controladores de aplicaciones 
proporcionan una variedad de opciones de 
terminación avanzadas. Las aplicaciones de 
red y basadas en la Web ofrecen a los usuarios 
poder de decisión sobre todos los parámetros de 
plegado, así como la posibilidad de seleccionar 
parámetros individuales plegables en la estación 
de trabajo y guardarlos como preajustes para uso 
futuro.  Además, los controladores de Windows 
y AutoCAD de KIP cuentan con una integración 
completa con todas las funciones del sistema 
KIPFold.

El modelo KIPFold 1000 es un 
plegador en línea compacto 
pero poderoso, diseñado para 
realizar plegados en acordeón 
de documentos en sistemas 
de impresión de manera 
fácil, conveniente y rápida.  
Los paquetes de documentos 
plegados son definidos y 
profesionales, listos para su 
distribución. Este plegador de 
papel en línea es ecológico, 
lo que lo vuelve ideal para 
entornos de producción 
descentralizados. KIPFold 1000

General

Sistemas KIP compatibles KIP 7170/7570/850/860/870/880/890 
(Apilamiento frontal bandeja de impresión requerida)

Tecnología Rodillo de plegado

Alimentación de papel Automático/Manual

Velocidad de plegado 42 mm/sec - 300 mm/sec

Ancho del material 12 in. - 36 in. / 305 mm - 914 mm

Longitud del material 420 mm - 50,000 mm

Peso del material de 16 a 28 lb. bond/ de 60 a 110 gr/m2

Peso del papel        Bond-liso

Tipos de pliegues Tamaños DIN, ANSI o ARCH

Programas de plegado 100 mm - 420 mm

Apilado de plegado en acordeón Hasta 20 documentos plegados en acordeón

Márgenes (borde de registro) 0 in. - 2 in. ajustable en incrementos de 0.25 in. / 0 mm - 50 mm

Nota: La cobertura máxima de tóner para documentos plegados debe ser menor que 25%. Por encima 
de esta cobertura, la tolerancia de los documentos plegados puede no mantenerse, y se puede producir, 
además, problemas de alimentación.



1” / 20mm 7.5” / 190mm 7.5” / 190mm 8.0” / 198mm 8.5” / 210mm

KIPFold 1000: ocho formatos con solo presionar un botón

Los ocho programas de plegado pueden programarse individualmente dentro de los siguientes rangos:

• Ancho del paquete:  

de 180 mm a 420 mm

• Borde de registro:  

de 0 mm a 30 mm

• Plegado cruzado: (Manual cross fold:) 

de 200 mm a 420 mm (ajustable)

Los valores ingresados por supuesto se guardan una vez que se apaga la máquina de plegado y pueden recuperarse 

en cualquier momento. 

20 mm 190 mm 198 mm 210 mm190 mm



www.kip.com
KIP es una marca registrada de KIP Group. Todos los demás nombres de productos mencionados aquí son marcas  
registradas de sus respectivas empresas. Todas las características y especificaciones de los productos están sujetas a  

cambios sin previo aviso. Las especificaciones completas del producto están disponibles bajo solicitud. © 2012

V03/20/18-SP


