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Administrador, Contabilidad y
Control de Acceso

El conjunto de software System K de KIP brinda una experiencia de usuario mejorada y una productividad
excepcional para satisfacer por completo las demandas de impresiones a color y en blanco y negro. Las
características incluyen:
•
•
•
•
•
•

Navegación por pantalla multitáctil similar a la de una tablet.
Íconos de sistema estandarizados con interfaz de mosaicos.
Aplicaciones de presentación de impresiones con administración, configuración y estado de sistemas.
Aplicaciones de software con barra de comandos al estilo cinta con la opción de más funciones.
Protocolos SNMP, control de centro de costos y colaboración con la nube.
Controlador de Windows® para System K certificado por WHQL y compatibilidad con PC táctiles con
funciones y estados de sistema simplificados/avanzados.

El conjunto del software System K de KIP está integrado de manera uniforme por las series KIP 900, KIP
800 y KIP 70.
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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
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•
•
•
•
•
•
•
•

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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Contabilidad/Administrativo

Centro de contabilidad de KIP
El centro de contabilidad de KIP consolida el control de los datos de las cuentas de usuario y las reglas de impresión para todas las actividades
de copiado, impresión y escaneo para los sistemas a color y en blanco y negro de KIP. Cuando se activa, los sistemas de pantalla táctil de KIP, las
aplicaciones de impresión y los controladores de impresión continuamente recaban datos de contabilidad y del usuario desde el controlador K del
sistema. Utilizando la impresión basada en reglas y los datos de cuentas, los administradores y los administradores de TI pueden controlar los costos
de impresión o convertir la impresión en ganancias de facturación. Los datos de cuenta se encuentran en el sistema de impresoras KIP para que lo
use la aplicación de software del centro de costos de KIP.

Integrado a todas las aplicaciones KIP
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Configuración del centro de contabilidad KIP

Agregar números de versión

Funciones del centro de contabilidad de KIP
Nombre de usuario y dos campos personalizables | Importación de datos de usuario mediante LDAP | Eliminación de campos después
de cada envío de trabajo | Importación/Exportación de ASCII | Fácil actualización de usuario, datos del proyecto y del departamento |
Actualización automatizada del sistema KIP a través del cifrado | Protección por contraseña de todas o de algunas de las entradas | No
se requieren servidores de datos especiales

Integrado con aplicaciones de software de KIP

KIP
Pantalla táctil
Copia y escaneo

KIP
ImagePro
(PC)

KIP
PrintPro.net
(Navegador web)

KIP
Windows®
para Windows

KIP
Propiedades®
para Windows
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Contabilidad/Administrativo

Centro de costos de KIP
La aplicación del centro de costos KIP recaba grandes archivos de registro de los sistemas KIP y genera automáticamente informes de producción
para los datos de contabilidad a nivel del usuario, el proyecto y el departamento. Imprima o envíe por correo electrónico informes gráficos atractivos
para la producción de impresiones y escaneos a color y en blanco y negro directamente desde la aplicación. Genere informes en cualquier momento
y en cualquier lugar cuando los sistemas KIP se configuran para enviar automáticamente por correo electrónico datos de seguimiento a intervalos
predeterminados.

Impresión de informes de resumen
Entrada de costos para impresión y
digitalización
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Detalles de impresión del centro de costos KIP por proyecto

Funciones del centro de costos KIP
Integrado a todas las aplicaciones de KIP y a los sistemas de pantalla táctil | Seguimiento de copia, escaneo e impresión a color y en
blanco y negro | Informes gráficos fáciles de entender | Cobertura promedio de tóner por porcentaje | Volumen diario de impresión y
escaneo a color y en blanco y negro | Informes por rango de fechas | Impresión de informes a solicitud | Recepción de informes por correo
electrónico | Categorías de usuario, proyecto y departamento | Acceso a los detalles de los últimos 100 trabajos | Costos del tóner de KIP
por color y blanco y negro | Costos de mantenimiento de KIP | Costos del escáner de KIP por color y en blanco y negro
Categorías de informes
Cobertura de impresión en 10 categorías | Informes disponibles en formato de datos y de gráficos | Impresión de informes a solicitud |
Recepción de informes por correo electrónico | Informe del usuario – Gráfico para los 5 principales | Informe de número de proyecto –
Gráfico para los 5 principales| Informe del departamento – Gráfico para los 5 principales| Función de búsqueda
Informes por rango de fechas
Volumen de impresión – Cantidad total y pies cuadrados totales/ M² | Volumen de escaneo - Cantidad total y pies cuadrados totales/ M²
| Costos del tóner | Costos de mantenimiento | Costo total de operación | Cantidad estimada de cartuchos de tóner usados (CMYK) |
Cobertura promedio de tóner % según el uso en color y en blanco y negro
Informes gráficos
Gráfico de líneas del volumen diario de impresión y digitalización | Gráfico circular o de barras de digitalizaciones a color frente a
digitalizaciones en blanco y negro | Informe de cobertura promedio en % | Importes por tóner y servicios generados | Cantidad total de
impresiones por tipo de medio | Pies cuadrados totales/ M² por tipo de medio
Historial de trabajos
Información sobre los últimos 100 Trabajos | Cobertura de tóner detallada por página | Volumen de impresiones – Cantidad total de
impresiones | Volumen de impresiones – Pies cuadrados totales/ M² | Costos de mantenimiento | Costos de tóner de color y blanco y negro
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Contabilidad/Administrativo

Control de acceso basado en el
rol de KIP
El último control de gestión de sistema de impresión

Los controles de acceso basados en roles del KIP System K permiten un nuevo nivel de gestión del sistema de impresión de KIP mediante la
asignación de roles basados en normas para un control avanzado. RBAC proporciona una forma más inteligente de aplicar las normas para la
accesibilidad del usuario específico a las funciones de copiado, impresión y escaneo asignadas por el administrador del sistema.
1.
2.
3.

Cree fácilmente la rendición de cuentas del usuario y comunique convenientemente las modificaciones del entorno de impresión.
Recopile datos de gran alcance para analizar de forma eficaz los comportamientos del sistema de impresión a fin de optimizar las normas de eficacia y
seguridad del entorno de impresión.
Aplique normas de impresión para crear un entorno de impresión más inteligente. Personalice las condiciones para conservar energía y
suministros (por ej., establezca restricciones sobre la impresión en color para usuarios específicos).

El control de acceso basado en el rol del KIP Accounting Center está integrado dentro de KIP Smart Multi-Touchscreen, KIP ImagePro y KIP PrintPro.NET.
El RBAC reside en el software opcional del KIP Accounting Center.

El RBAC de KIP controla el uso de dispositivos para el personal, modifica el comportamiento del sistema, aplica la seguridad, optimiza la
eficacia y reduce los costos.
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Control de acceso basado en el rol de KIP

Características de control de acceso basado en el rol de KIP
Creación de un entorno de impresión inteligente | Asignación fácilmente de roles para la funcionalidad del dispositivo a los usuarios
individuales | Recopilación de datos de gran alcance para analizar de forma eficaz el uso del sistema de impresión | Optimización de las
normas para mejorar la eficacia del entorno de impresión | Preconfiguración inteligente para productividad intuitiva | Una vez creados
roles se los puede exportar a otras impresoras System K | Gestión eficaz de los activos del sistema de impresión de la empresa | Menores
costos de impresión | Mejora de la seguridad de los documentos mediante la limitación del acceso al dispositivo gracias a las políticas de
autorización convenientes. Asegúrese de que solo los usuarios asignados puedan acceder a los dispositivos seguros mediante la solicitud
de autorización por medio de tarjetas inteligentes opcionales o códigos o números alfanuméricos de identificación de PIN personales
(PIC, PIN)
Centro de contabilidad con RBAC
El centro de contabilidad de KIP establece un nuevo estándar para el control automatizado de gran alcance de los datos de cuenta de los
usuarios, al informar los costos para todas las actividades de copiado, impresión y escaneo con normas de impresión basadas en roles |
El centro de contabilidad de KIP incluye el centro de costos de KIP y el control de acceso basado en el rol de KIP | La contabilidad de KIP
es una solución completa para convertir la impresión en ingresos de facturación | La contabilidad de KIP genera informes para usuarios
profesionales, proyectos y departamentos | El centro de costos de KIP rastrea e informa el costo de tóner y servicio para las copias,
impresiones y escaneos en color y en blanco y negro | El control de acceso basado en el rol de KIP implementa fácilmente las normas de
uso de dispositivos para el personal, modifica el comportamiento del sistema, aplica la seguridad, optimiza la eficacia y reduce los costos
| Licencia del sitio ilimitada | Desarrollado por KIP | Rendimiento y valor sin precedentes
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Contabilidad/Administrativo

Sistemas de lectores de tarjetas KIP
Lector de tarjetas sin contacto y tarjeta de acceso común (CAC) que cumple con DoD
KIP ofrece a sus clientes dos soluciones para garantizar que los sistemas KIP usen lectores de tarjetas sin contactos.
La integración del sistema de tarjetas sin contactos KIP permite el control de las funciones de copiado, impresión y escaneo rentables para los
sistemas de grupos de trabajo con tarjetas estándares FeliCa. Con el toque de una tarjeta desbloquee la pantalla táctil y recupere las preferencias del
usuario automáticamente. Haga un seguimiento de la información de uso para las funciones de copiado, impresión y escaneo basados en la ID. de la
tarjeta. Lleve su tarjeta y el sistema se restablece automáticamente para el siguiente usuario.
La solución de tarjeta de uso común de KIP es una solución autorizada de DoD que usa una tarjeta sin contacto y un dispositivo de red en línea
para acceder a los recursos de la red. La solución CAC de KIP protege a la red al solicitarles a los usuarios que se autentiquen usando una tarjeta
inteligente (CAC/PIV) y un número de identificación personal (PIN). Sin la tarjeta ni el PIN, el CAC de KIP no permite que el usuario transmita los
datos de escaneo desde el dispositivo KIP a los recursos de la red.

Solución de tarjeta de acceso común
Sistema de tarjetas sin contacto
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Características principales de integración del sistema de tarjetas sin contactos KIP
Tarjetas estándares FeliCa | Varias tarjetas sin contacto | Autenticación de usuario vinculada a la tarjeta | Carga de preconfiguraciones
sistema y usuario | Carga de credenciales SMB y de nube del usuario | Seguimiento del uso por tarjeta/token de NFC | Publicación de
trabajos del usuario en la pantalla táctil | Integración con el centro de contabilidad de KIP | Integración con el centro de costos de KIP
Conectividad
USB para controlador K del sistema KIP
Administración
Aplicación del centro de contabilidad de KIP para los datos del usuario | KIP PrintPro.net para configuraciones destacadas
Normas compatibles
Japón: N.° AC-12005 | EE. UU.: FCC ID AK8RCS380 | Canadá: N.° de certificación de IC: 409B-RCS380 | Europa: CE R&TTE (1999/5/EC)

Características principales de la solución de tarjeta de acceso común de KIP
Activa/desactiva el acceso a la red | Diseñado para una fácil instalación | Cumple con los lineamientos presidenciales de seguridad
nacionales (HSPD-12) | Autenticación de usuario local y de la red mediante el uso del directorio LDAP o activo | Dispositivo de red en
línea Netgard MFD

Conectividad
2 x 10/100 Ethernet | Pilas dobles IPv4 e IPv6
Administración/Gestión
Local: Administrador remoto | Web: Explorador a través de SSL
Normas compatibles
ISO/IEC 7816 y 7810 | FIPS 140-2 y 201 | Tarjeta de acceso común (CAC) del Departamento de Defensa de EE. UU.
Descripción física y entorno operativo
Terminal para ingreso de PIN de 10 botones | Dispositivo MFD en línea de Netgard | Tamaño: 6.25 in. x 1.125 in. x 6.25 in. (15.9 cm x 2.5
cm x 15.9 cm) | Peso: 0.9 lb. (0.4 kg) | Potencia: Funcionamiento a 100-240 V, entrada de suministro de energía con detección automática
de 50/60 Hz | Consumo de energía: 0.6 A | Temperatura: 32 ºF-122 ºF (0°ºC-50 ºC)
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Administrativo

Estado de la impresora de KIP/SNMP
La aplicación del estado de la impresora de KIP es la solución ideal para proporcionar actualizaciones de estado centralizadas e información a
los administradores y usuarios sobre una red de área local o amplia. La aplicación proporciona acceso inmediato para ver y administrar el estado
actual de todos los sistemas de KIP a color y en blanco y negro en una red a través de una interfaz de usuario simple y conveniente. Usando el
protocolo SNMP estándar, la aplicación del estado de la impresora de KIP automáticamente detectará las impresoras KIP disponibles y brindará
información valiosa como los niveles de medios, el estado del tóner y las lecturas del medidor.
Notificaciones por correo electrónico de la impresora de KIP
Junto con la aplicación del estado de una impresora KIP, cada una de las KIP es capaz de enviar notificaciones por correo electrónico detalladas.
Los usuarios reciben confirmaciones por correo electrónico en las que se indica que su trabajo llegó a la cola de impresión y que se ha completado
la impresión y está lista para retirarse. Si se produce la interrupción del sistema, como la falta de tóner o de papel, se enviará un correo electrónico
detallado en el que se notifica de inmediato al personal. El controlador K del sistema automatiza el proceso de lectura del medidor al transmitir
datos de medidores por correo electrónico semanal o mensualmente. El software del centro de costos de KIP puede interpretar la información del
medidor y brindar informes para la producción de impresión y escaneo de documentos a color y en blanco y negro.

Notificación visual del estado de la máquina
Configuración del estado de la impresora de KIP
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Detalles de la impresora, estado de la impresora de KIP

Características principales del estado de la impresora/SNMP de KIP
Comunicación de SNMP a la impresora KIP | Aplicación de PC® basada en Windows | Sistemas operativos de 32 y 64 bits | Monitoreo del
estado de las impresoras de KIP | Detección automática de la impresora KIP (LAN) | Agregado de hasta 10 impresoras a través de una
dirección IP (LAN o WAN) | Notificación visual del estado de la máquina | Visualización de todas las impresoras KIP en una sola pantalla |
Acceso rápido a la cola de impresión a través del vínculo PrintPro.net | Lectura automática del medidor
Estado de la máquina
Indicador de atención parpadeante | En línea o sin conexión | Cubiertas abiertas | Hojas atascadas | Medidor de impresión actual
Notificaciones de la impresora por correo electrónico
Trabajos recibidos | Trabajos completados | Impresora sin tóner | Hojas atascadas en la impresora | Impresora sin papel | El trabajo
requiere de atención | Establecer la fecha y la hora de la lectura automatizada del medidor | Datos del medidor para usarse con el centro
de costos de KIP
Información del medidor
Contador A – Pies cuadrados/Medidores | Contador B – Pies lineales/Medidores | Total del lote – Conteo del medidor vigente | Conteo del
medidor a color y en blanco y negro
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Funciones de seguridad de datos
de KIP

En KIP, la seguridad es fundamental. Como líder mundial en el desarrollo de tecnología de producción de amplios formatos digitales, KIP se
compromete a mantener la información digital segura. Los clientes y los potenciales clientes pueden considerar a KIP un proveedor confiable de
soluciones seguras con muchas funciones de seguridad estándares y opcionales.
En función de las especificaciones NISPOM del Departamento de Defensa, la función de seguridad de sobreescritura de imágenes destruye
electrónicamente la información almacenada en el disco duro como parte del procesamiento de trabajos de rutina.
La contabilidad de trabajos y el seguimiento de datos garantiza que solo los usuarios debidamente autorizados tienen permiso para usar un dispositivo
KIP. Dos campos adicionales, que se muestran en cada una de las aplicaciones de KIP pueden ejecutar el seguimiento por proyecto o por número de
departamento. Estas funciones estándares proveen al centro de costos de KIP para generar informes de producción basados en el uso del usuario,
el proyecto o el departamento.
Elimine el riesgo de un acceso no autorizado con el juego opcional de disco duro extraíble. El disco duro extraíble puede desconectarse cuando
el dispositivo está desatendido. Se pueden implementar varios controladores de disco, lo que permite que se puedan compartir datos de manera
segura entre diferentes grupos de trabajo o departamentos. Con frecuencia, el gobierno de EE. UU. exige esta opción para administrar la información
clasificada y la recomienda enfáticamente a los clientes comerciales que imprimen datos que están sujetos a las regulaciones legales, como HIPAA,
SOX y PCI.

El controlador K del sistema está diseñado y desarrollado para utilizar componentes de PC para arquitectura abiertos estándares. Las velocidades
de impresión de KIP y los procesos de imágenes únicas son compatibles con Windows® Sistema operativo integrado Sistema IoT Enterprise. La
asociación® de Microsoft con KIP garantiza un estándar industrial que brinda una excelente confiabilidad.
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Características principales de seguridad de datos KIP
Sobreescritura de imágenes | Juego de accesorios de controladores de disco duro extraíbles | Sistema K Sistema operativo Windows®
Sistema IOT Enterprise integrado | Actualizaciones de seguridad estándares | Cifrado de datos y aplicaciones de escaneo de virus | KIP
Secure Print | Integración del centro de contabilidad KIP | Integración del centro de costos KIP
Sobreescritura de imágenes
Destruye electrónicamente datos de copias, impresiones y escaneos | Función estándar | Eliminación automática | 3 – Algoritmo de
eliminación de pase | Configurado a través de Printpro.net | Se basa en los requisitos de NISPOM 5220.22-M

HD

Juego de controladores de disco duro extraíble
Compartir dispositivo KIP entre grupos de trabajo y departamentos seguros | Quitar el controlador del disco duro externo según
requerimiento | Controladores de disco adicionales disponibles | Administración de datos clasificados o restringidos legalmente | Uso por
separado de trabajos confidenciales y no confidenciales
Contabilidad de trabajos y seguimiento de datos
Control de acceso | Autenticación de usuario | Autenticación del número de proyecto | Autenticación de escaneo/impresión en la pantalla
táctil | Autenticación de escaneo/impresión en aplicaciones de software de KIP | Integración del centro de contabilidad de KIP | Integración
del centro de costos de KIP
Windows® Sistema operativo
Microsoft® integrado con Windows | Aceptado por administradores de TI| Inicio y cierre rápidos | Utilización mejorada de la memoria |
Aceptación de actualizaciones automáticas | Configuración de la consola® de gestión de Microsoft para realizar actualizaciones a través
de WSUS
Cifrado de datos y escaneo de virus
Cifrado de datos a través de SSL y seguridad de IP Security (IPSec) | Marcas importantes probadas | Aceptación de actualizaciones de
definición de virus
KIP Secure Print
Impresión confidencial | PIN de seguridad único de 4 dígitos | Impresión de trabajos cuando el usuario los publica | Reducción de residuos
– Sin trabajos no recolectados | Función estándar en todas las aplicaciones de software de KIP | PIN seguro desde Smart Print a través
de correo electrónico
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