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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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Soluciones multitáctiles series KIP 70 y Color
• 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
• Seguridad de datos
• Escaneo inteligente
• Control KIPFold

Diagramas de sistemas KIP

ESTACIONES
DE TRABAJO

Windows

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:
• 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

IMPRESIÓN
INTELIGENTE DE KIP

Correo electrónico

WINDOWS
iOS

ANDROID
LINUX

MAC

Computadoras

Tablets

Computadora portátil

Teléfonos 
inteligentes

Serie KIP 70

OPCIONES:
• HD extraíble
• Lector de tarjetas

Multifunción

Impresora

RED
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Diagrama de sistemas

Sistemas de escaneo KIP 
Escaneo, copiado e impresión

Serie a Color

Multifunción

Impresora

KIP ImagePro - Escaneo y copiado: 
• 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

Multifunción

Impresora

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDARES:
• KIP PrintPro.Net 

(navegador web)
• Archivo de descripción de 

impresora Postscript
• Soporte de carpeta de 

apoyo de KIP 
• Cola de impresión LPR

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDARES:
• KIP PrintPro.Net (navegador 

web)
• Soporte de carpeta de apoyo 

de KIP 
• Cola de impresión LPR

MAC LINUX

ESTACIONES
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Las características completas de KIP System K 
están disponibles en los siguientes folletos:
• Soluciones multitáctiles de KIP         
• Soluciones de impresión para PC y web de KIP          
• Administrador, contabilidad y control de acceso de KIP

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDARES:
• 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

SEGURIDAD DE DATOS 
DIGITALES KIP

RED



610

KIP ImagePro es un poderoso conjunto de software que mejora la eficiencia con la automatización de flujo de trabajo controlada en entornos de alta 
demanda, lo cual produce tiempos de respuesta más rápidos. Las herramientas de envío de documentos de KIP ImagePro están diseñadas para 
mejorar las capacidades de gestión del color. Avance sus flujos de trabajo en una aplicación para imprimir una variedad de documentos a color o en 
blanco y negro de formato panorámico, como imágenes técnicas, carteles y banners para múltiples sistemas de KIP.

La brillante flexibilidad de la multifuncionalidad permite que los operadores de producción capturen la eficiencia, al mejorar el servicio al cliente con 
un cumplimiento de producción más rápido. Una interfaz completamente personalizable mejora las herramientas del sistema al colocarlas adelante 
para facilitar el acceso, la navegación y el control. No es necesario ser experto en colores para ajustar e imprimir a color con KIP ImagePro. La 
preconfiguración simple para gráficos y documentos técnicos ofrece una operación fácil para una comunicación de color más inteligente. Los detalles 
sofisticados del proyecto se pueden resaltar con las selecciones avanzadas del área de interés. El apilamiento inteligente de KIP simplifica la 
recopilación precisa de conjuntos mixtos de impresiones a color y en blanco y negro. La validación inteligente de trabajos proporciona notificación de 
las fuentes faltantes, el tamaño de página correcto y el control integral de varias páginas al imprimir archivos PDF. La vista previa del rollo muestra de 
forma interactiva documentos en el ancho de rollo elegido para anidar, paneles y dos copias de impresión.

KIP Image Pro: la impresión tiene dos modos de interfaz: Estándar, para las funciones más utilizadas, y avanzado, herramientas adicionales diseñadas 
para expertos en producción. Mediante cualquiera de los dos modos, la facilidad con la que KIP ImagePro se integra en los flujos de trabajo de 
impresión es simplemente brillante.

KIP ImagePro - Print
Envío de impresión

Gestión profesional del colorÁrea de interés (AOI)

Potente creación de trabajos, visor de HD 
y monitoreo del sistema



710

KIP ImagePro es un poderoso conjunto de software que mejora la eficiencia con la automatización de flujo de trabajo controlada en entornos de alta 
demanda, lo cual produce tiempos de respuesta más rápidos. Las herramientas de envío de documentos de KIP ImagePro están diseñadas para 
mejorar las capacidades de gestión del color. Avance sus flujos de trabajo en una aplicación para imprimir una variedad de documentos a color o en 
blanco y negro de formato panorámico, como imágenes técnicas, carteles y banners para múltiples sistemas de KIP.

La brillante flexibilidad de la multifuncionalidad permite que los operadores de producción capturen la eficiencia, al mejorar el servicio al cliente con 
un cumplimiento de producción más rápido. Una interfaz completamente personalizable mejora las herramientas del sistema al colocarlas adelante 
para facilitar el acceso, la navegación y el control. No es necesario ser experto en colores para ajustar e imprimir a color con KIP ImagePro. La 
preconfiguración simple para gráficos y documentos técnicos ofrece una operación fácil para una comunicación de color más inteligente. Los detalles 
sofisticados del proyecto se pueden resaltar con las selecciones avanzadas del área de interés. El apilamiento inteligente de KIP simplifica la 
recopilación precisa de conjuntos mixtos de impresiones a color y en blanco y negro. La validación inteligente de trabajos proporciona notificación de 
las fuentes faltantes, el tamaño de página correcto y el control integral de varias páginas al imprimir archivos PDF. La vista previa del rollo muestra de 
forma interactiva documentos en el ancho de rollo elegido para anidar, paneles y dos copias de impresión.

KIP Image Pro: la impresión tiene dos modos de interfaz: Estándar, para las funciones más utilizadas, y avanzado, herramientas adicionales diseñadas 
para expertos en producción. Mediante cualquiera de los dos modos, la facilidad con la que KIP ImagePro se integra en los flujos de trabajo de 
impresión es simplemente brillante.

KIP ImagePro - Print
Envío de impresión

Gestión profesional del colorÁrea de interés (AOI)

Potente creación de trabajos, visor de HD 
y monitoreo del sistema

11

Multifuncionalidad brillante | Apilamiento inteligente de KIP | Impresión avanzada de áreas de interés | Validación inteligente de trabajos de 
PDF | Visualización de alta definición | Interfaz personalizable para vistas y herramientas personalizadas | Fácil implementación

KIP ImagePro:  Características
Multifuncionalidad brillante Dentro de la simplicidad productiva de una aplicación: Creación de trabajos | Ajuste de colores |
Revisación de cambios | Visualización del estado del dispositivo | Impresiones en blanco y negro, en escala de grises y a color* | Detección 
de archivos automática en blanco y negro, en escala de grises y a color** | Carga y guardado de preconfiguraciones del sistema | Impresión 
Segura de KIP | Integración del centro de contabilidad KIP | Integración del centro de costos de KIP | Apilamiento inteligente de KIP
Visualización de alta definición Visor de lanzamiento previo de imagen de alta resolución "Lo que ve es lo que imprime" para 
incluir revisión de ajustes de colores y creaciones preconfiguradas | A colores o en blanco y negro | Visualización de filtros aplicados para 
incluir ajustes de color, sellos, ajustes de PS y GL | Selección de AOI: escala, posición e impresión | Regla de página | Vista de escala a 
píxeles o en pantalla | Navegador de imágenes
Impresión avanzada de áreas de interés Selección de tamaño | Posición | Impresión únicamente del "área de interés" para 
mejorar la comunicación de detalles de trabajo sofisticados o importantes 
Interfaz personalizable Acceda a sus características de productividad preferidas con facilidad mediante las herramientas y los 
paneles "emergentes", independientemente del modo estándar o avanzado.
Matriz de trabajo Juego individual y conteo de copias | Cambio del orden de archivos con las funciones de cortar y pegar | Aplicación 
de preconfiguraciones a los archivos seleccionados o a todo el trabajo | Soporte de varias páginas PDF | Arrastre y soltar archivos 
o carpetas desde la nube, desde mandos locales o de red y desde casillas de correo KIP | Página de banner para juego o trabajo |
Selección de ubicación de apilado de impresión | Envío de trabajo pausado para la conservación y publicación | Impresión segura de KIP 
con identificación de PIN o usuario | Selecciones de contabilidad para incluir proyectos y departamentos | Sellado | Preconfiguraciones 
de calidad de impresión para documentos a color, en escala de grises y en blanco y negro | Número de páginas | Tamaño de página |
Escala a la página | Escala al ancho o largo de la página | Escala al máximo | Controles de margen | Preconfiguración de calidad® de PDF 
y Postscript | Preconfiguración de pliegue | Sellos de texto y gráficos en color o en blanco y negro | Preconfiguración de pluma HPGL |
Girar/reflejar/invertir | Ajuste del tamaño y la posición de la columna de la matriz del trabajo | Personalización de columnas de matriz para 
el contenido 
Preflight y Vista previa de miniaturas Estilo cinta vertical u horizontal para una vista previa rápida | Vista previa a color o en 
blanco y negro | Orientación de la vista previa y dirección de la impresión | Selección de imagen para acceso instantáneo en la matriz  |
Vista previa del rollo | Antes de anidar anidar y dos arriba
Pliegues Detección automática de bloqueo de título | Configuración automática de pliegue | Personalización de preconfiguraciones 
de pliegue
Notificaciones por correo electrónico Habilitar notificaciones de trabajos | Reposición de consumibles | Recibir estado de 
impresora | Notificaciones del medidor
Preconfiguración del sistema y gestor de medios Predefinidos y completamente personalizables | Preconfiguración de vista 
previa | Ajustes de PS y PDF | Variables de HPGL | Escala avanzada | Sellos con imágenes y texto | Tamaños de página personalizados |
Carga de perfiles de medios personalizados | Agregado de nuevos medios y personalización de nombres    
Otras características Conexión automática a impresoras KIP | Actualización automática mediante "Haga clic una vez" |
Personalización de interfaz de usuario con herramientas y paneles "emergentes" | Ocultar automáticamente, desplazar o acoplar paneles 
| Habilitar preconfiguraciones de PS/PDF, HPGL Pens, calidad de impresión | Visualización de cambios a medida que ocurren | Agregado 
de tamaños de página personalizados | Plantillas ilimitadas de usuario | Unidades mostradas en pulgadas o metros | Múltiples idiomas

KIP ImagePro:  Características avanzadas 
Matriz de trabajo Selección de espacio de color | Opciones de ICC | Punto negro/blanco | Ajustes de color | Cambio de color |
Herramientas de nitidez y suavidad | Anidamiento con 2-UP por hoja | Paneles | Etiqueta técnica
Validación del trabajo Notificación para: Fuentes de PDF faltantes | Tamaño de página correcto | Tamaños de medios faltantes |
Tipos de medios de trabajo faltantes | Selección y control integral de archivos individuales de varias páginas
Información del trabajo Análisis del trabajo para el total del tamaño de la página, de color a blanco y negro, junto con los tiempos 
de impresión proyectados.
Monitoreo de trabajos y estado del dispositivo Visualización del procesamiento de los trabajos | Estado de impresión |
Administración del trabajo para pausar, reordenar o eliminar | Restablecimiento, edición y reimpresión de trabajos anteriores 
*con impresoras a color de KIP
**con impresoras a color de KIP, configuradas para esta función 

Características principales de KIP ImagePro - Print
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KIP PrintPro.net brinda a los sistemas a color y en blanco y negro de KIP un navegador con muchas funciones basado en el envío de impresiones y 
en la aplicación de administración de sistemas en el mercado.

Envío de impresiones: sin la necesidad de instalar ningún software de aplicación, los operadores pueden realizar el envío de impresiones, acceder 
a su casilla de correo de impresoras KIP y administrar sus trabajos de impresión.  Utilizando solo un navegador web, los operadores pueden configurar 
archivos de una sola página y de varias con preferencias individuales de escala, sellos, preconfiguraciones de pliegue, controles de administración de 
colores y ubicación de apilamiento de impresión. Comience nuevos trabajos de impresión rápidamente al acceder a las preconfiguraciones de usuario 
que incluyen las preferencias del operador, las configuraciones de trabajo y las preconfiguraciones del sistema más comunes. PrintPro.net admite 
la creación de trabajos de impresión usando documentos técnicos a color y en blanco y negro desde archivos en formato digital amplio, incluidos 
Postscript, PDF, TIFF, JPG, Calcomp, DWF, HPGL 1/2/RTL (y muchos más).  

Administración del sistema: basado en el acceso definido por el usuario, los administradores pueden usar prácticamente cualquier navegador 
web para continuar con la cola de impresión y tener un panorama general del funcionamiento del sistema.  Los administradores tienen acceso 
completo a las preferencias de la impresora, las configuraciones de conectividad a la red, las preconfiguraciones del sistema, los temporizadores de 
detención diarios, el tamaño de la cola del historial y las configuraciones predeterminadas de la bandeja de salida y de la rotación automática.  

KIP PrintPro.net
Envío de impresión

Envío de trabajos de KIP PrintPro.net

Configuración y estado de KIP PrintPro.net
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KIP PrintPro.net brinda a los sistemas a color y en blanco y negro de KIP un navegador con muchas funciones basado en el envío de impresiones y 
en la aplicación de administración de sistemas en el mercado.
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Postscript, PDF, TIFF, JPG, Calcomp, DWF, HPGL 1/2/RTL (y muchos más).  

Administración del sistema: basado en el acceso definido por el usuario, los administradores pueden usar prácticamente cualquier navegador 
web para continuar con la cola de impresión y tener un panorama general del funcionamiento del sistema.  Los administradores tienen acceso 
completo a las preferencias de la impresora, las configuraciones de conectividad a la red, las preconfiguraciones del sistema, los temporizadores de 
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KIP PrintPro.net
Envío de impresión

Envío de trabajos de KIP PrintPro.net

Configuración y estado de KIP PrintPro.net
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Características principales de KIP PrintPro.net
Funciones idénticas en varios navegadores | Múltiples copias o juegos intercalados | Vista previa de imágenes WYSIWYP | Configuración 
de archivos individuales para plantillas de la matriz de trabajo | Soporte de varias páginas | Ajustes de color y selecciones de filtro |
Notificaciones por correo electrónico | Pliegue y sellado de documentos | Selección de preconfiguración de HPGL Pen | Transferencia 
de archivos desde la casilla de correo de la impresora KIP | Personalización de las preconfiguraciones del sistema y de las carpetas|
Administración de la cola de impresiones y las configuraciones del usuario | KIP Secure Print | Integración del centro de cuentas KIP |
Integración del centro de costos KIP

Funciones del navegador web
Compatible con los navegadores más conocidos | Funciones idénticas independientemente del navegador | Funciones nuevas disponibles 
instantáneamente después de las actualizaciones del sistema | Uso de teléfonos móviles y tablets para administrar las configuraciones e 
imprimir la cola
Matriz de creación de trabajos
Impresión de matriz con juego individual y conteo de copias | Cambio de orden de archivos con las funciones de cortar y pegar o arrastrar y 
soltar | Aplicación de las preconfiguraciones del sistema a los archivos seleccionados o a todo el trabajo | Soporte de varias páginas PDF |
Selección de archivos o carpetas desde la nube o unidades locales y de la red y casillas de correo KIP | Página de banner para el juego o el 
trabajo | Envío de trabajo pausado para la conservación y publicación| KIP Secure Print con PIN o identificación del usuario
Configuración de archivos individuales
Preconfiguraciones de calidad de impresión para documentos a color, en escala de grises y en blanco y negro | Conteo de copias, escala y 
tamaño de página | Preconfiguración de calidad de PDF y Postscript® | Preconfiguración de pliegue | Preconfiguración de gestión del color 
simple y avanzada, incluidos los perfiles de ICC | Administración de la calidad de imagen con herramientas de punto en blanco y negro, 
eliminación de fondo y enfoque | Selección de la ubicación de apilado de impresión | Sellos de texto y gráficos en color o en blanco y negro 
| Preconfiguración de HPGL Pen | Girar/Reflejar/Invertir | Guardado de plantillas ilimitadas de usuario (todas las funciones mencionadas 
anteriormente)
Vista previa de imagen
Vista previa a color y en blanco y negro | Vista previa rápida de miniatura | Vista previa de imágenes grandes WYSIWYP | Giro de la 
imagen para un ajuste mejor | Vista previa de dirección de impresión
Notificaciones electrónicas
Notificaciones por correo electrónico para: Trabajo recibido | Trabajo completado | Reposición de tóner o de papel | Lecturas del medidor 
automatizadas
Pliegue de documento
Detección automática de bloqueo de título | Pliegue automático por tamaño de página | Personalización de preconfiguraciones de pliegue
Monitoreo de trabajos y estado del dispositivo
Retroalimentación de dispositivo dependiente | Procesamiento de vista y estado de impresión | Administración del trabajo para pausar, 
reordenar o eliminar | Restablecimiento, edición y reimpresión de trabajos anteriores

              Escala basada en la web e independiente del navegador KIP PrintPro.net
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La impresión y el escaneo inteligentes de KIP son enfoques flexibles para proporcionar servicios de impresión y escaneo que respondan a las 
necesidades comerciales móviles al brindar una solución en la nube sin controladores.  Independientemente de si usa un iPhone, Android, Windows, 
una PC, una Mac o una computadora portátil, la impresión inteligente de KIP simplifica la tarea de imprimir al usar a su proveedor de correo electrónico 
favorito. Escanee al correo electrónico un documento entero o solo una pequeña área mediante el escaneo inteligente de KIP.

Configure cualquier sistema KIP para recibir mensajes de correo electrónico y sus archivos adjuntos a intervalos predeterminados.  Los documentos 
adjuntos se imprimen utilizando palabras clave para el recuento de copias, el ajuste de escala y el PIN de KIP Secure.  Alternativamente, archive los 
documentos y acceda a ellos desde la pantalla multitáctil, KIP ImagePro o PrintPro.net.  La impresión y el escaneo inteligentes de KIP permiten que 
los operadores realicen una "copia" de un KIP a otro en cualquier parte del mundo con tan solo una dirección de correo electrónico.

Impresión y escaneo inteligentes 
de KIP

Envío de impresión

Utilice cualquier teléfono, tablet, computadora portátil o PC

MAC/LINUX PCCOMPUTADORA 
PORTÁTIL

TELÉFONO
INTELIGENTE TABLET

Impresión de correo electrónico fácil de usar

Palabras clave opcionales para 
Más flexibilidad
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La impresión y el escaneo inteligentes de KIP son enfoques flexibles para proporcionar servicios de impresión y escaneo que respondan a las 
necesidades comerciales móviles al brindar una solución en la nube sin controladores.  Independientemente de si usa un iPhone, Android, Windows, 
una PC, una Mac o una computadora portátil, la impresión inteligente de KIP simplifica la tarea de imprimir al usar a su proveedor de correo electrónico 
favorito. Escanee al correo electrónico un documento entero o solo una pequeña área mediante el escaneo inteligente de KIP.

Configure cualquier sistema KIP para recibir mensajes de correo electrónico y sus archivos adjuntos a intervalos predeterminados.  Los documentos 
adjuntos se imprimen utilizando palabras clave para el recuento de copias, el ajuste de escala y el PIN de KIP Secure.  Alternativamente, archive los 
documentos y acceda a ellos desde la pantalla multitáctil, KIP ImagePro o PrintPro.net.  La impresión y el escaneo inteligentes de KIP permiten que 
los operadores realicen una "copia" de un KIP a otro en cualquier parte del mundo con tan solo una dirección de correo electrónico.

Impresión y escaneo inteligentes 
de KIP

Envío de impresión

Utilice cualquier teléfono, tablet, computadora portátil o PC

MAC/LINUX PCCOMPUTADORA 
PORTÁTIL

TELÉFONO
INTELIGENTE TABLET

Impresión de correo electrónico fácil de usar

Palabras clave opcionales para 
Más flexibilidad
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Características principales de impresión y escaneo inteligente de KIP

Uso de cualquier teléfono inteligente, tablet, computadora portátil o PC| No se necesita instalar controladores ni aplicaciones de software
| Envío de archivos listos para imprimir por los archivos adjuntos del correo electrónico | Funciona con cualquier impresora KIP habilitada 
en la web | Impresión de documentos en blanco y negro y a color | Escaneo de documentos de tamaño completo | Selección de un área 
de interés | Escaneo remoto, archivado automático o impresión a través de KIP Printer | Acceso a documentos archivados a través de KIP 
Apps | Las palabras clave opcionales brindan más flexibilidad

Impresión inteligente de KIP
Funciona con cualquier sistema de impresión KIP habilitado en la web | Impresión de documentos a color o en blanco y negro |
Aseguramiento del PIN de impresiones inteligentes a través del correo electrónico | SSL para conexiones cifradas | Compatible con correo 
POP3 o IMAP | Monitor de correo electrónico configurable | Archivo o impresión de correo electrónico entrante | Adjuntar varios archivos 
para crear juegos | Palabras clave para nombre de archivo, conteo de copias, tipo de medio, ajuste a escala, KIP Secure PIN

Escaneo inteligente de KIP
Funciona con cualquier sistema de impresión KIP habilitado por web| Escaneo al correo electrónico a color o en blanco y negro | Escaneo 
del área de interés al correo electrónico | Escaneo en la nube a sistemas remotos KIP a través de Internet | Impresión automática de 
escaneo remoto | Archivado automático de escaneo remoto
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KIP Windows® Driver Pro está certificado® por Microsoft WHQL y cumple con los estándares exactos de confiabilidad y calidad. La interfaz de usuario 
gráfica funcional e intuitiva y sus amplias funciones brindan al usuario una amplia gama de funciones estándares y especiales al momento de imprimir 
desde aplicaciones® basadas en Windows.

KIP Windows® Driver Pro puede utilizarse con una amplia gama de impresoras KIP desde cualquier aplicación® basada en Windows para aplicaciones 
de impresión a color y en blanco y negro. 

Controlador de KIP® para Windows
Controladores de impresión

Windows® Vista ampliada del controlador
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Windows® Vista minimizada del controlador

Características principales del controlador de KIP Windows®

Rápida colocación en cola de varias copias o juegos | Muestra el estado del sistema en tiempo real | Recopilación de grupos de información 
| Brinda información sobre medios actual | Selección de medios| Impresión con Secure PIN | Enviar trabajo en espera | Guardar plantillas 
| Ajuste de brillo| Preconfiguraciones de calidad de imagen ilimitadas | Selección de prestablecimiento de Pen | Integración del centro de 
contabilidad de KIP | Integración del centro de costos de KIP

Información del controlador 
Compatibilidad con sistemas operativos de 64 y 32 bits | Formato KIP GL | Formato de cifrado KIP 
Compatible con Windows® 8, Windows® 10 & Windows® 11

Información sobre medios
Tamaño del papel (tamaños estándares y personalizados) | Tipos de medios estándares | Tipos de medios personalizados | Orientación 
| Fuente de medios 

Impresión y salida
Ajuste a escala (cuando no se encuentra disponible en la aplicación) | Ajuste a escala del papel | Intercalación/Orden de páginas |
Creación de reflejo | Inversión

Selecciones de color
Selección prestablecida de color simple | Ajustes de color simples | Ajustes de calidad de color avanzados | Selección avanzada de filtros 
de color | Captura avanzada de colores y negros activada o desactivada | Captura avanzada de colores activada/desactivada

Características especiales
Aplicación de sellos | Configuración de separador | Separador de trabajos | Control de pliegue (cuando hay una carpeta) | Cortar imagen 
| Alineación

Contabilidad de KIP
Integración del centro de costos KIP | Aplicación del centro de contabilidad KIP
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El controlador AutoCAD® certificado por KIP brinda impresión integrada desde aplicaciones de software® de Autodesk, tales como AutoCAD®,
AutoCAD® LT y DWG TrueView. El controlador HDI de KIP completamente compatible y dedicado utiliza las características principales® de Autodesk 
para transmitir la impresión de archivos® de AutoCAD. El controlador de AutoCAD® de KIP incluye un seguimiento de datos único por nombre de 
usuario y dos campos personalizables. El estado de impresora de dos vías permite que los usuarios revisen la información de rotación y de medios. 
Los documentos extensos se generan fácilmente con el controlador HDI de KIP y los datos HPGL/2 se transmiten al controlador K del sistema de KIP 
para un rápido procesamiento e impresión. 

AutoCAD de KIP® para Windows
Controladores de impresión

Es totalmente compatible con AutoCAD® 2013 y versiones más recientesPropiedades® personalizadas del controlador 
de AutoCAD
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AutoCAD de KIP® Características clave del controlador
Totalmente compatible con las versiones actuales de AutoCAD® | Controlador HDI AutoCAD® auténtico | Compatibilidad con sistemas 
operativos de 32 y 64 bits | Estado de medios en tiempo rea | Configuración del tamaño de medios personalizada | Almacenamiento de medios 
por rotación automática | Selección del tipo de imagen del modo Advanced Colour | Control de patrones de interpolación para líneas en blanco 
y negro frente a las aéreas | Integración del centro de compatibilidad KIP | Integración del centro de costos KIP

Versiones compatibles
Propiedades® AutoCAD 2013 y versiones más recientes | Compatibilidad con sistemas operativos de 32 y 64 bits

Información sobre medios
Tamaño y cantidad de medios en tiempo real | Configuración de tamaño de página personalizado | Rotación automática de almacenamiento 
de medios | Inclusión de información sobre plumas y medios en el archivo | Selección automática de rotación

Controles de color
Ajustes simples de color | Selección simple de tipo de imagen a color | Aplicación de filtro de color | Controles de captura de colores y 
negros

Controles de imagen en blanco y negro
Interpolación de gráfico vectorial | Modo de interpolación de línea vectorial | Modo de fotografía de gráfico de trama | Compensación de 
ancho de la línea | Gamma de imagen de trama y controles de densidad

Características especiales
Selección preconfigurada de usuario de pluma HPGL | Selección de patrón de pliegue | Selección de ubicación de la bandeja de salida |
Selección de texto o sello gráfico | Controlador HDI de® AutoCAD dedicado | Datos de archivo HPGL/2 – RTL | Impresión segura de KIP |
Contabilidad de trabajos: seguimiento de usuarios | Contabilidad de trabajos: dos campos personalizables 

Propiedades® de trazado del controlador de AutoCAD                                                        Ajustes® del controlador de AutoCAD        
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KIP ImagePro – El software de escaneo y copiado es la elección del profesional para el escaneo y copiado de producción de formato panorámico, que 
proporciona un conjunto completo de funciones para copias a color y en blanco y negro de alta resolución, y las aplicaciones de escaneo a archivo. Para 
uso exclusivo con los escáneres KIP 720 y KIP 2300.   

Las herramientas de KIP ImagePro están diseñadas para mejorar las capacidades de gestión del color. KIP 
ImagePro ofrece amplias características para aumentar la productividad, como ajustes de calidad de imagen, visor 
de alta definición con funciones de área de interés avanzadas, detección automática del ancho del documento 
junto con inicio automático para originales de alimentación de flujo, escaneo a unidades locales, ubicaciones LAN, 
almacenamiento USB y en la nube.

Simplifique la calidad del documento cuando digitalice o copie originales difíciles al seleccionar la configuración de punto blanco y negro en los ajustes 
manuales para ajustar rápidamente el texto a negro sólido o para limpiar el fondo. Alineación automática de documentos. Los detalles sofisticados del 
proyecto se pueden resaltar con las selecciones avanzadas del área de interés. El apilamiento inteligente de KIP simplifica la recopilación precisa de 
conjuntos mixtos de impresiones a color y en blanco y negro. El editor profesional de color incluido con KIP ImagePro ofrece un editor de color de alta 
definición con visualización de corrección de color en tiempo real. Cree un impresionante impacto de colores vibrante para carteles, banners, puntos de 
venta, comunicaciones comerciales, seguridad e imágenes técnicas. Optimice la corrección de color con las selecciones de intercambio de color desde 
una selección de múltiples espacios de color para obtener resultados óptimos.

KIP ImagePro – Escaneo y copiado
Estaciones de escaneo independientes KIP 720/2300

Gestión profesional del color

Área de interés (AOI) Escaneo y copiado de matriz con visor de HD, paneles "emergentes" y estado del 
dispositivo
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Características principales de KIP ImagePro
Inicio automático para productividad de alimentación de flujo | Detección automática de ancho | Alineación automática | Nombre de archivo 
de incremento automático | Selección avanzada del área de interés | Características profesionales de edición y corrección de color | 
Apilamiento inteligente de KIP | Visualización de alta definición | Interfaz personalizable para una vista personalizada

KIP ImagePro – Descripción de características de escaneo y copiado

Modo de cambio de nombre de archivo Cambie rápidamente el nombre de cientos de archivos con la herramienta de cambio 
de nombre de archivos de KIP.  Escanee por lotes con las convenciones de nombres de archivos de producción y cambie el nombre de los 
archivos después del escaneo.  Utilice el visor HD de KIP para acercar y bloquear el área del bloque de título.  Ingrese un nuevo nombre 
y presione Intro para acercar automáticamente a la misma ubicación en el siguiente archivo. 

Navegador de imágenes Dentro del visor de alta definición de KIP, navegue rápidamente por imágenes de gran longitud o salte 
a cualquier posición con el navegador de imágenes.  La miniatura reposicionable muestra la ubicación actual en la imagen ampliada.  
Establezca la ubicación de la vista en miniatura en cualquiera de las cuatro esquinas.  Seleccione cualquier ubicación nueva o arrastre el 
cuadro del navegador para cambiar las ubicaciones. 

Productividad de alimentación de flujo Inicio automático para una alimentación continua del documento original para una 
máxima productividad | Alineación automática | Detección automática de ancho | Incremento automático del nombre de archivo | Detección
automática de longitud | Vista previa en vivo

Área de interés avanzada Selección de tamaño | Posición | Guardado únicamente del "área de interés" para mejorar la comunicación 
de detalles de trabajo sofisticados o importantes 

Características profesionales de edición y corrección de color Editor de color de alta definición con visualización 
de corrección de color en tiempo real para crear un impresionante impacto de color vibrante para carteles, banners, punto de compra, 
comunicaciones comerciales, seguridad e imágenes técnicas.  Optimiza la corrección de color con las selecciones de intercambio de color 
desde una opción de múltiples espacios de color para obtener resultados óptimos. 

Visualización de alta definición Visor de lanzamiento previo de imagen de alta resolución para incluir revisión de ajustes de 
colores y creaciones preconfiguradas | A colores o en blanco y negro | Selección de AOI: escala, posición e impresión | Regla de página | 
Vista de escala de píxeles o en pantalla

Interfaz personalizable para una vista personalizada Acceda a sus características de productividad preferidas con facilidad 
mediante las herramientas y los paneles "emergentes"

Modo de escaneo Escaneo en blanco y negro, escala de grises y a color a archivo | Escaneo a unidad local, USB, LAN o 
ubicaciones en la nube | Amplia variedad de formatos de archivo | Escaneo a PDF y TIF de varias páginas | Compresión de imágenes 
establecidas | Utilizar plantillas | Sellos incrustados | Márgenes de control | Reflejo y rotación

Modo de copiado Copiado a sistemas a color y en blanco y negro de KIP System K | Ajustes en blanco y negro, a escala de grises 
y a color | Guardado de preconfiguraciones y plantillas ilimitadas | Impresión segura | Utilización de páginas de separación de conjuntos | 
Integración de contabilidad de KIP | Integración del centro de costos de KIP
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Print Management Solutions
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El gestor de medios KIP personalizado es una interfaz de usuario gráfica que permite al operador identificar y personalizar nombres de una amplia 
gama de tipos de medios y las especificaciones de los sistemas KIP.

• Integrado con sistemas en blanco y negro y a color de KIP
• Ajusta automáticamente los parámetros del sistema
• Categorías de medios descriptivas

Gestor de medios KIP personalizado
Soluciones de gestión de impresión
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