Gama de productos
Soluciones de impresión de gran formato
diseñadas para el futuro

Soluciones de Gran Formato
KIP Color
• KIP Serie 600
• KIP Serie 800
• KIP Serie 900

KIP Blanco y Negro
• KIP Serie 70

KIP Systems Accessories
• Stackers | KIP Serie 900, Serie 800 & Serie 70
• Folders | KIPFold KIPFold 1600, 1700, 1800 & 2800
• Scanners | KIP 720, KIP 2300

KIP Software Suite
• KIP System K Software con KIP ImagePro

SERIE 600

DISEÑADA PARA
SUPERAR LAS
EXPECTATIVAS.

Productividad diaria, calidad de imagen y flexibilidad de
espacio de trabajo

KIP 600 revoluciona la impresión a color de gran formato y establece nuevos estándares para la
confiabilidad de gran formato. La serie KIP 600 ofrece eficiencia con imágenes de precisión en un diseño
compacto y duradero que conectará a los grupos de trabajo con nuevos niveles de productividad de
gestión de impresión.
EXTRAORDINARIA PRODUCTIVIDAD
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
La tecnología de velocidad constante de KIP garantiza
La tecnología de control de contacto
que nunca haya un retraso al imprimir archivos
(CCT) se inspira en nuestro afán de
complejos o imágenes de gran cobertura. Cada
ofrecer la última solución de imágenes
documento se imprime a la velocidad máxima del
de gran formato
motor, lo que garantiza que los horarios y los plazos se
.
cumplan día tras día.
La capacidad de controlar la colocación de las
partículas de tóner a través del contacto directo en
cada etapa del desarrollo de la imagen garantiza el
DISEÑO COMPACTO
más alto nivel de precisión y calidad en la producción
El diseño compacto garantiza la colocación en lugares
de cada imagen a color o en blanco y negro.
que antes no eran adecuados para sistemas de
IMPRIMA CON CONFIANZA
La automatización del flujo de trabajo simplifica los
procesos cotidianos de impresión de varios pasos.
Produzca juegos de imágenes en blanco y negro,
a color o mixtos, y dimensione, gire o intercale
automáticamente con solo un toque.

producción de gran formato a color. Construido en
una única plataforma y disponible en configuraciones
de impresora o MFP, KIP 600 proporcionará una gran
flexibilidad en cualquier entorno de flujo de trabajo.

IMÁGENES DE PRECISIÓN
La avanzada tecnología de tóner controla la imagen
con una ubicación precisa de puntos con registro
de color que brinda un color suave y una expresiva
calidad de imagen en blanco y negro.
Los colores vibrantes y los tonos suaves expresan
sus ideas conceptuales; mientras que la impresión
en verdadero negro garantiza líneas intensas y finos
detalles con precisión milimétrica que son fáciles de
leer.
EFICIENCIA DEL ESPACIO DE TRABAJO
Produzca 360 impresiones D/A1 por hora a color, en
blanco y negro o juegos mixtos de forma consistente.
El escáner a color integrado de alta calidad, los
dos rollos de medios y el apilamiento de imágenes
superior/frontal permiten que los entornos ocupados
se beneficien de una mayor productividad y eficiencia
en el lugar de trabajo sin interrupciones.
DURABILIDAD DE LA IMAGEN
La presión de CCT de KIP fusiona el tóner en el
medio y produce impresiones que resisten el calor, la
fricción, los rayones y la constante manipulación que
puede destruir rápidamente la calidad de la imagen.
A prueba de agua | A prueba de manchas
| Resistente a los rayos UV | Resistente a los
resaltadores | Archivable

KIP 650

KIP 660

SOFTWARE K DEL SISTEMA KIP
SEA MÁS PRODUCTIVO

SOFTWARE K DEL SISTEMA KIP
Incluido en todos los sistemas KIP
Control continuo de archivos en blanco y negro y a color
Plataforma única de software | Soluciones en la nube
Administración del sistema de impresión | Seguridad avanzada
Administración automatizada del flujo de trabajo
Mejora continua de características y funciones
KIP IMAGEPRO
Una aplicación para todas las imágenes de gran formato.
Administración del color con flexibilidad del espacio de color | Control de costos
profesional | KIP Cloud Connect en cualquier momento y lugar |
Soluciones seguras

IMPRIMA

COPIE

ESCANEE

GRAN CONTROL PARA
OPTIMIZAR SU FLUJO DE TRABAJO.
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

SERIE 800
KIP 860

Sistema de color de múltiples funciones
¡Experimente una eficiencia del flujo de trabajo excepcional!
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de múltiple función de 2 rollos con escáner integrado.
Pantalla táctil inteligente System K de 12”
Apilamiento frontal estándar
Apilamiento posterior o KIPFold opcionales
Suite de gestión de impresión System K de KIP
Controladores de Windows y AutoCAD
Automatización del flujo de trabajo

KIP 870

Sistema de impresión a color de producción
multitáctil
¡Un nuevo nivel de rendimiento empresarial!
•
•
•
•
•
•
•

Impresora de red de 4 rollos
Pantalla táctil inteligente System K de 12”
Apilamiento frontal estándar
Apilamiento posterior o KIPFold opcionales
Suite de gestión de impresión System K de KIP
Controladores de Windows y AutoCAD
Automatización del flujo de trabajo

KIP 880 / 890

Sistema de color de producción de
múltiples funciones
¡Lo último en funcionalidad gran formato!

Serie a color | KIP 800

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de múltiple función de 4 rollos con escáner integrado
KIP 880: Escáner KIP 720
KIP 890: Escáner KIP 2300
Pantalla táctil inteligente System K de 12”
Apilamiento frontal estándar
Apilamiento posterior o KIPFold opcionales
Suite de gestión de impresión System K de KIP
Controladores de Windows y AutoCAD
Automatización del flujo de trabajo

Productividad de Impresión
Impresión a color: 268 m2 por hora
Impresión en blanco y negro: 334 m2 por hora

CARACTERÍSTICAS DE LA
KIP 800 COLOUR SERIES
diseñadas para un fácil
funcionamiento
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción de impresión a color y en blanco y negro
Sistemas de plegado, acabado y apilamiento integrados
Recorte de rollo automático
Tecnología de cambio rápido
Puerto USB integrado para unidades externas
Producción a velocidades notables de impresión y escaneo
Ayuda de carga de material
Longitudes de impresión ampliadas para una máxima
productividad
• Calibración automática de imágenes para una salida de
color precisa
• Creación de documentos técnicos y gráficos para
visualización
• Cartuchos de tóner de gran capacidad para tiradas de
impresión continuas y productividad

ImagePro
KIP COLOR
PRINT SYSTEMS
WWW.KIP.COM

KIP 800 SERIES

Dynamic Productivity

No reduction in speed when printing large files or complex documents

COLOR PRINT SYSTEMS

Superior Image Quality
Dynamic Productivity

KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color
images with low operational costs
No reduction in speed when printing large files or complex documents

Interactive Communication
Superior Image Quality

Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color
communication and USB port
images with low operational costs

Integrated Workflow
Interactive
Communication
System K Software provides
powerful print submission
control through the

file management
via cloud connectivity, onboard storage, network
touchscreen, PC, browserEnhanced
and print driver
applications
communication and USB port

Touchscreen Tablet Navigation
Integrated Workflow

12” display for simple fingertip control for all print system activity
System K Software provides powerful print submission control through the
touchscreen, PC, browser and print driver applications

System Intelligence
Touchscreen Tablet Navigation

Administration controls include system wide account features, full color
operator guides and a “new” Media Management interface
12” display for simple fingertip control for all print system activity

Printing and Media Flexibility
System
Intelligence
Flat stacking and print folding
for a wide
range of media

Administration controls include system wide account features, full color
operator guides and a “new” Media Management interface

Printing and Media Flexibility

Flat stacking and print folding for a wide range of media

WWW.KIP.COM
Drawn By:

Title:

Date:

WWW.KIP.COM
DrawnPage
By: / Size:

22” x 34” ENG D Size
Title:

La KIP 800 Colour Series aumenta
la productividad al mismo tiempo
que simplifica la experiencia del
usuario con la navegación de tablet
táctil, la suite de software diversa
con barras de comandos en cinta,
los íconos estandarizados del
sistema y la integración en la nube.

Cada cartucho CMYK contiene 1000
g/m² de tóner para una capacidad
total de 4000 g/m², lo que permite
tiradas de impresión a color y en
blanco y negro ininterrumpidas y
de más larga duración para una
productividad del sistema continua.

Tecnología de cambio rápido
La tecnología de impresión de la
KIP 800 Colour Series elimina los
retrasos por el cambio de rollos
para aumentar la productividad.
Dos o cuatro rollos de material y
un alimentador de hojas ofrecen
tamaños de impresión mixtos a una
velocidad de plena producción.
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Impresión de alta producción

Impresión a color y en blanco y negro

Los sistemas de impresión de la
serie KIP 800 ofrecen una magnífica
resolución a velocidades de
impresión increíbles de hasta 334
m2 o 268 m2 en color.

Los sistemas de impresión de
producción de LED en blanco y
negro y a color de la KIP 800 Series
se basan en un diseño único,
que reduce los costos operativos
y cambia rápidamente entre la
producción a color y en blanco y
negro.

Longitudes de impresión ampliadas

Ayuda de carga de material

Tinta negra en una sola pasada

La KIP 800 Colour Series maneja
imágenes de impresión amplias en
una variedad de tipos de medios
de cualquiera de sus cubiertas de
rollos de 2 o 4 rollos integrados
para una máxima productividad y
eficiencia operacional.

Un sistema ergonómico de tapa de
rollo simplifica el proceso de carga
de los 278 o 557 metros cuadrados
de capacidad de medios.

La serie KIP 800 de tinta negra en
una sola pasada ofrece un aumento
del 25 % en la productividad. Un
exclusivo sistema de una sola correa
propulsora realiza calibraciones
automáticas para lograr imágenes
precisas y colores homogéneos y
expresivos.
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SERIE 900
KIP 970

Sistema de impresión a color multitáctil de alta demanda

Transforma la eficiencia de impresión de alta demanda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de redes de producción de impresión de alta demanda
4 x 200 rollos de medidor lineal
Capacidad de medios de 725 m2
670 m2 pies cuadrados por hora de productividad en blanco y negro
535 m2 pies cuadrados por hora de productividad a color
Cartuchos de tóner de gran capacidad
Pantalla multifuncional inteligente System K de 12 in
Apilado y alineación de bordes profesional
Sistema KIP K 2.0 con KIP ImagePro
Sólida calidad de construcción para confiabilidad máxima

KIP 980
Sistema multifunción de impresión a color de alta demanda

Acelera la productividad de forma inteligente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema multifunción de producción de impresión de alta demanda
con escáner KIP 720 CIS
4 x 200 rollos de medidor lineal
Capacidad de medios de 725 m2
670 m2 pies cuadrados por hora de productividad en blanco y negro
535 m2 pies cuadrados por hora de productividad a color
Cartuchos de tóner de gran capacidad
Pantalla multifuncional inteligente System K de 12 in
Apilado y alineación de bordes profesional
Sistema KIP K 2.0 con KIP ImagePro
Sólida calidad de construcción para confiabilidad máxima

KIP 990

High demand colour multi-function system
Brilliantly Advanced Multifunction
Production Performance
•

Alta demanda
Serie a color | KIP 900

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema multifunción de producción de impresión de alta demanda
con escáner de producción KIP 2300 CCD
4 x 200 rollos de medidor lineal
Capacidad de medios de 725 m2
670 m2 pies cuadrados por hora de productividad en blanco y negro
535 m2 pies cuadrados por hora de productividad a color
Cartuchos de tóner de gran capacidad
Pantalla multifuncional inteligente System K de 12 in
Apilado y alineación de bordes profesional
Sistema KIP K 2.0 con KIP ImagePro
Sólida calidad de construcción para confiabilidad máxima

Productividad de Impresión

Impresión a color: 535 m2 por hora
Impresión en blanco y negro: 670 m2 por hora

Serie a color KIP 900 de alta demanda

ASPECTOS DESTACADOS DE LA TECNOLOGÍA
Uniformidad en la productividad
• Tinta negra en una sola pasada
• Color pleno
Apilador de alineación de bordes profesional
Rendimiento mejorado del conjunto de transmisión
Precisión de página
Capacidad de medios ampliada
Cartuchos de tóner de gran capacidad
Cabezal de impresión permanente de alta definición
Tecnología versátil
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Suite de gestión de impresión KIP ImagePro
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ImagePro

BAJO COSTO DE OPERACIÓN
KIP ImagePro

Uniformidad en la productividad

Impresión de alta producción

Alineación de bordes profesional

KIP ImagePro es una solución de
software única, diseñada para
simplificar todas las etapas del
flujo de trabajo a color y en blanco y
negro de gran formato.

Alta calidad en una sola pasada
de imágenes a color y en blanco y
negro a una velocidad de impresión
constante. La tecnología de la
serie KIP 900 reduce los costos de
operación. La imagen de impresión
es resistente a la luz, al agua y no se
corre cuando se usan marcadores.

Los sistemas de impresión de
la serie a color KIP 900 ofrecen
una excelente resolución de alta
calidad a una notable velocidad
de impresión constante de hasta
7200 pies cuadrados o 670 m2 por
hora en blanco y negro; o 5760 pies
cuadrados o 535 m2 por hora a
color.

La alineación de bordes profesional
reduce la interacción posimpresión.

Tecnología versátil

Capacidad de medios ampliada

Tóner de gran capacidad

Calibración automática

Conjuntos mixtos de impresiones de
varios tamaños a máxima velocidad
de producción La tecnología de
impresión de la serie a color KIP
900 elimina las demoras al cambiar
rollos para alcanzar una máxima
productividad.

Un sistema de tope de rodillo
ergonómico simplifica el proceso
de cargar los 7800 pies cuadrados
o 725 m2 de capacidad de medios.

Cada cartucho CMYK contiene
1500 g de tóner para una
capacidad total de 6000 g, lo que
permite ciclos de impresión a color
y en blanco y negro más largos y
sin interrupciones para lograr una
productividad continua del sistema.

Para imágenes a color que
satisfacen los más altos estándares,
un exclusivo sistema de imágenes
de una sola correa propulsora
calibra los medios de manera
automática para lograr imágenes
precisas y colores homogéneos y
expresivos.

SERIE 70
Experimenta
la tecnología
más
avanzada
en la
impresión
técnica

SERIE KIP 71

Máximo rendimiento multitáctil

Seis impresiones en tamaño A1 por minuto

Productividad inteligente en
todos los sistemas KIP

KIP 70 SerIE

La productividad de nube de la serie KIP 71 está diseñada
para satisfacer las necesidades más demandantes del
personal descentralizados. El serie KIP 71 se integra
fácilmente en el flujo de trabajo diario con una amplia
gama de aplicaciones fáciles de usar que permiten
a los usuarios la flexibilidad para crear, administrar y
distribuir proyectos con confianza.
• Sistema de impresión multifuncional
KIP 7171 (1 rollo)
• Sistema de impresión multifuncional
KIP 7172 (2 rollo)

SERIE KIP 75

SERIE KIP 79

Diseño dinámico - Valor excepcional

Soluciones inteligentes - Mayor productividad

La productividad y versatilidad de configuración por
hora de la Serie KIP 75 le dará a su organización la
confianza y flexibilidad para cumplir con los plazos
importantes asociados a la impresión técnica. El
excelente rendimiento uniforme del sistema satisfará
las más estrictas exigencias de calidad y productividad.

Los entornos de producción requieren buena calidad
de impresión, fácil operación y el control completo
del sistema, incluyendo la gestión de los medios de
comunicación, el control de la cola, y la contabilidad de
todas las actividades de impresión, escaneo y copiado.
La serie KIP 79 pone el control total de la gestión de
impresión a su alcance.

• Sistema de impresión KIP 7570 (2 o 4 rollos)
• Sistema de impresión multifuncional
KIP 7580 (2 o 4 rollos)

• Sistema de impresión KIP 7970 (4 rollo)
• Sistema de impresión multifuncional
KIP 7980 (4 rollo)
• Sistema de producción multifuncional
KIP 7990 (4 rollo)

10 impresiones en tamaño A1 por minuto (2 o 4 rollos)

14 impresiones en tamaño A1 por minuto

Stacking, Folding, & Scanning
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 1700

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.
Opcional para KIP 800 Series, 71 Series & 75 Series

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

Copying & Scanning

La KIP Series ofrece un flujo de trabajo de reproducción de copia impresa
eficiente y de alta velocidad. La calidad de imagen excepcional se logra a
través de una verdadera resolución óptica de 600 x 600 dpi, a través de una
selección de escáneres KIP integrados con óptica avanzada y delicados
procesos de transporte originales para imágenes de píxeles perfectos.
Escáner integrado incluido con la KIP 860, 71 Series, 7580 & 7590
Escáner KIP 720 disponible con KIP 980, 880
Escáner KIP 2300 disponible con KIP 990, 890, 75 Series, & 79 Series

ImagePro
IMPRIMIR

Una sola aplicación para todas
las imágenes de gran formato

COPIAR

ESCANEAR

KIP ImagePro es una solución de software única, diseñada para simplificar todas las etapas del flujo de trabajo a color
y en blanco y negro de gran formato.

Modo estándar
• Control de impresión rápido y sencillo
• Barra de herramientas de acceso rápido
• Lógica de columna
• Visor de alta definición
• Limpieza de imagen
• Área de interés

Modo ampliado

Características para la producción técnica y los
profesionales de gráficos de colores:
• Gestión de colores
• Nido, 2-arriba, paneles
• Validación del trabajo
• Interfaz Pop Out personalizable
• Flexibilidad en las configuraciones del sistema

Serie KIP 70

Soluciones multitáctiles series KIP 70 y Color

Multifunción

•
•
•
•
•
•

Impresora

•

Copiado y escaneo a unidad local/USB/LAN/nube
(multifunción)
Impresión desde unidad local/USB/LAN/nube
Vista superior con área de interés
Cloud Connect
OPCIONES:
Seguridad de datos
• HD extraíble
Escaneo inteligente
• Lector de tarjetas
Control KIPFold

RED
ESTACIONES
DE TRABAJO
Windows

IMPRESIÓN
INTELIGENTE DE KIP
Correo electrónico
Computadoras

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:
Tablets

WINDOWS
iOS
ANDROID
LINUX
MAC

Computadora portátil

Teléfonos
inteligentes

4

•
•
•
•
•
•
•
•

Controlador de Windows para KIP
Controlador de AutoCAD para KIP
KIP ImagePro - Print (aplicación)
KIP PrintPro.net (navegador web)
Estado de impresora de KIP (aplicación)
Gestor de medios KIP
Control KIPFold con reconocimiento
automático de bloqueo de título
Carpeta de apoyo de KIP y cola de
impresión LPR

OPCIONES - Por impresora:
•
•

Impresión de PDF/PS
Contabilidad, centro de costos y control
de acceso de KIP

Diagrama de sistemas
Sistemas de escaneo KIP

Serie a Color

Escaneo, copiado e impresión

KIP ImagePro - Escaneo y copiado:

Multifunción

Multifunción

•
•

Impresora

Impresora

•
•
•
•
•

Escaneo: unidad local/USB/LAN/nube
Copiado: a impresora a color o en blanco y
negro de KIP
Impresión: a impresora a color o en
blanco y negro de KIP
Ajuste/gestión del color
Visor de alta definición
Área de interés
Control KIPFold

ESTACIONES
DE TRABAJO
MAC

LINUX

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDARES:

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDARES:

•

•

•

•
•

KIP PrintPro.Net
(navegador web)
Archivo de descripción de
impresora Postscript
Soporte de carpeta de
apoyo de KIP
Cola de impresión LPR

SEGURIDAD DE DATOS
DIGITALES KIP

•

•

KIP PrintPro.Net (navegador
web)
Soporte de carpeta de apoyo
de KIP
Cola de impresión LPR

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDARES:
•
•
•
•
•

Las características completas de KIP System K
están disponibles en los siguientes folletos:

•
•
•

Opción de Sobreescritura de
imágenes
Kit de accesorios de unidad de
disco duro extraíble
Actualizaciones de seguridad
estándares
KIP Secure Print
Integración del Centro de
contabilidad de KIP

Soluciones multitáctiles de KIP
Soluciones de impresión para PC y web de KIP
Administrador, contabilidad y control de acceso de KIP
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Responsabilidad ambiental
Compromiso con el diseño de productos que promueven la
sostenibilidad ambiental
KIP se ha comprometido a diseñar productos que promuevan la salud y la sostenibilidad del medio ambiente. Nuestra
meta es mejorar y perfeccionar constantemente las tecnologías de los productos de KIP para conservar nuestro planeta.
Los clientes valoran cada vez más los aspectos ambientales de los productos, tales como la eficiencia energética,
la reducción de las emisiones y la capacidad de reciclar los envases de suministro agotados. Diferenciamos
nuestros productos mediante la integración de estas características para ofrecer un bajo costo total de propiedad y
una experiencia del usuario mejorada.
Durante el envasado, nos esforzamos por optimizar el uso total de materiales, utilizar materiales reciclados y
reciclables siempre que sea posible, y reducir el tamaño y peso para minimizar el impacto del transporte del combustible.
Las fábricas de KIP operan en plena conformidad con el estricto código de la norma de los Sistemas de Gestión
Ambiental ISO 14001, que establece los requisitos para las organizaciones que deseen operar en una manera
ambientalmente sostenible.
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