KIPFold 2800

Sistema de plegado de documentos de formato amplio

Sistema de plegado diseñado para

Sistemas de impresión serie
de color KIP 800 y serie KIP 70

KIPFold
2800
Sistema de plegado de documentos
de formato amplio

VELOCIDAD, POTENCIA
Y PRODUCTIVIDAD

Diseñado para plegado de producción
con una perfecta integración para los
sistemas de impresión de las series
KIP 800 y KIP 70. El KIPFold 2800
automatiza acabados de documentos de
gran formato, proporcionando plegado
y apilado en un diseño eficiente y
compacto.

DISEÑO INTUITIVO
• Detección automática de bloque de título
• Plegado automático de tamaño de página
• Botones de preajuste de plegado personalizado
• Interfaz técnica avanzada
• Comunicación completa bidireccional
• Funcionalidad superior de recuperación de trabajo
• Integración de software System K de KIP
• Tamaños estándares métricos e imperiales de los
pliegues

calidad y fiabilidad
de plegado
KIPFold 2800 con la integración de software System K
de KIP proporciona flujo de trabajo sin problemas a los
sistemas de impresión monocromos de la serie de color
KIP 800 y la serie KIP 70.
KIPFold 2800 está fabricado según estándares más
exigentes, con marco de acero sólido, guía de alimentación
de acero inoxidable, y un sistema de transferencia de
baja estática para un funcionamiento consistente y
confiable. Los componentes de alta calidad, sensores,
rodamientos de precisión y diseño sólido aseguran
precisión y exactitud en el plegado.
El KIPFold 2800 utiliza tecnología de plegado probada,
basada en un diseño de hoja y rodillo de alta precisión
para grandes volúmenes de impresión. KIPFold 2800
ofrece calidad de plegado líder en la industria, entrega
de pliegues exactos, paquetes precisos y documentos
plegados en abanico exactos al milímetro.

Estilos de paquetes de retrato y paisaje
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ESTILOS DE PAQUETES DE
PLEGADO
El KIPFold 2800 no está limitado a estilos de plegado
fijos, y permite a los usuarios cambiar rápidamente
entre pliegues sin hacer ajustes complejos.

ESTÁNDARES DE PLEGADO

Todos los estándares de plegado vienen
preestablecidos en el software System K, que incluye:

AFNOR

Plegados de tamaño A0

para plegar los tamaños de hoja (A0 a A3) de la
norma ISO a los paquetes de tamaño A4 (210 mm x
297 mm). Los pliegues de estilo AFNOR dan cabida
a dibujos con el bloque de título en la esquina
superior derecha, de uso común en Francia.

Paisaje retrato

KIP 824

Retrato-retrato

Plegado con grapa

Un estándar nacional alemán, pero ampliamente
utilizado en todo el mundo para documentos de
gran formato ISO.

Plegados de tamaño A1

Paisaje-paisaje

Paisaje-retrato

Retrato-paisaje

AFNOR

ISO

A0 - 841 x 1189 mm

A0 - 1189 x 841 mm

A1 - 841 x 594 mm

A1 - 841 x 594 mm

A2 - 420 x 594 mm

A2 - 594 x 420 mm

A3 - 420 x 297 mm

A3 - 420 x 297 mm

Retrato-retrato

Plegados de tamaño A2

Paisaje-paisaje

Paisaje-retrato

Retrato-paisaje

Retrato-retrato

Plegados de tamaño A3

Retrato

Retrato

Retrato

MODELOS KIP COMPATIBLES
El sistema KIPFold 2800 es compatible para la integración completa con los siguientes sistemas de producción KIP:

Serie 800

Serie 70

KIP 850 | 860 | 870 | 880 | 890
No compatible con KIP 940

KIP 7170 | 7770 | 7970
No compatible con KIP 770
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