Sistema de plegado de formato
amplio diseñado para
SERIE A COLOR KIP 800
SERIE EN BLANCO Y NEGRO KIP 70

KIPFold 1700

KIPFold
1700
Sistema de plegado de documentos de formato
amplio

El diseño compacto KIPFold 1700 es perfecto para
pequeños espacios de grupos de trabajo. Amplíe
las capacidades de acabado de documentos con el
plegado en acordeón y el apilado automatizados de un
solo clic. La potente integración bidireccional en línea
produce documentos plegados profesionales listos
para su distribución.

VERSATILIDAD

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.
Plegar con confianza
• Alta calidad de construcción
• Rendimiento confiable
• Durabilidad inigualable

AHORRE TIEMPO Y DINERO

La eficiencia de ahorro de tiempo del KIP 1700
transforma el plegado manual intensivo en una
reducción automatizada de costos que logra los
proyectos antes de lo previsto.

COMODIDAD INTEGRADA

La automatización de un solo toque ofrece comodidad
para completar rápidamente conjuntos de documentos
plegados.

AUTOMATIZACIÓN DE
TOQUE ÚNICO

Las aplicaciones y los controladores del software
System K de KIP proporcionan una variedad de
opciones de acabado avanzadas que proporcionan a los
usuarios poder sobre los estilos de plegado, así como
la capacidad de seleccionar parámetros de plegado
individuales en la estación de trabajo y almacenarlos
como ajustes preestablecidos para uso futuro.
Los controladores certificados KIP, las aplicaciones de
envío de trabajos y las herramientas de trabajo basadas
en el navegador presentan una integración total con las
funciones del sistema KIPFold.
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INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
DE SOFTWARE SYSTEM K
DE KIP

Esta solución integrada única permite el control
completo de la carpeta y los paquetes de plegado
directamente desde todas las aplicaciones KIP, lo
que incluye la pantalla táctil KIP, KIP ImagePro, KIP
PrintPro.NET, KIP Windows y los controladores de
AutoCAD.
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El software System K de KIP permite a todos los
niveles de usuario crear y preparar fácilmente
impresiones para plegarlas a través de la interfaz de
software uniforme y el proceso de aplicación.
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Características del software System K de KIPFold
1700:
• Pliegues personalizados simplificados con el
editor preestablecido
• Control de posición del bloque de título
• Envío de impresiones a través de controladores de
impresión y PC
• Informe de errores del sistema mediante
notificación por correo electrónico
• Recuperación inteligente de trabajos para una
contabilidad de impresión precisa
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Control de carpeta de PC, navegador y controlador

KIPFOLD
1700
Sistema de plegado de documentos de formato amplio
Sistemas KIP compatibles Series KIP 71/75/800
Rodillos de plegado controlados por microprocesador con pantalla táctil a
Tecnología
color
Alimentador de papel
Automático en línea para plegado en acordeón y manual para plegado cruzado
Ancho del medio de
279 - 914 mm
impresión
Longitud del medio de
420 mm - 6 m
impresión
Tipo de medio de
Papel bond/liso
impresión
Peso del medio de
75 - 90 gsm
impresión
Tipos de plegado
Tamaños de paquetes DIN, ANSI o ARCH
Programas de plegado
hasta 255
total
Tamaños del panel de
6170 - 230 mm (ajustable)
plegado en acordeón
Márgenes de plegado
0 - 40 mm
en acordeón
Tamaños de panel de
250 - 320 mm (ajustable)
plegado cruzado
Apilado de plegado en
hasta 10
acordeón
Apilado de plegado
Hasta 5 (paquetes E/A0)
cruzado
La bandeja de impresión de apilamiento frontal integrada en la impresora
Apilado plano
se usa para apilamiento plano (totalmente integrado y seleccionado
automáticamente)
*Paneles máximos de plegado en acordeón con papel n.° 20/75 g/m2 = 29
*Tamaño máximo de página para la función de plegado cruzado con papel
n.° 20/75 gsm = E/A0

MODELOS KIP COMPATIBLES
El sistema KIPFold 1700 es compatible para una integración total con los siguientes sistemas de producción KIP:

Serie 800 				
KIP 860 | 870 | 880 | 890

Serie 70

KIP Serie 71 | Serie 75
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