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Soluciones Multitáctiles

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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Pantalla multitáctil

Soluciones multitáctil de KIP
Todas las funciones de los sistemas KIP se llevan a cabo a través de una pantalla multitáctil tipo tablet a color integrada de 12 in para copiar, imprimir
y escanear documentos tanto en color como en blanco y negro. Las ventajas rentables para el operador encargado incluyen: autoarranque, acceso
a configuraciones ilimitadas, guías de usuario de pantallas táctiles fáciles de comprender y vistas preliminares en la pantalla en tiempo real. Los
controles multitáctiles brindan a los usuarios controles parecidos a los de una tablet, intuitivos y a color con deslizamientos, selección, extensión,
rotación y toque.
Las vistas preliminares de imágenes vívidas y los controles en pantalla permiten guardar e imprimir el área de interés. Las funciones multitáctiles
permiten que los operadores identifiquen los documentos, ajusten la calidad de la imagen y reemplacen los documentos en juegos intercalados. La
pantalla táctil integrada a color ofrece una potente combinación de control y conveniencia; no necesita alejarse de la impresora para realizar tareas
importantes.

Funciones de acercamiento/alejamiento, rotación y desplazamiento de la vista previa
de la imagen mediante los controles multitáctiles
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Impresión, copia y escaneo rentables

Características de la pantalla táctil multitáctil de KIP
Pantalla a color vívida multitáctil de 12 in | Selección destacada intuitiva para una fácil operación | Ángulo de visualización ampliamente
articulado | Acceso centralizado a todas las funciones del sistema | Impresión, copiado y escaneo en blanco y negro y a color | Vistas
amplias con deslizamiento, selección, extensión, rotación y toque | Impresiones directamente desde los medios extraíbles, la nube y
casillas de correo locales | Acceso con un solo toque a sistemas en 22 idiomas | Guías a todo color | Vistas preliminares de impresión
integradas | Editor de copias en pantalla | Impresión y escaneo de archivos paralelos | Administración de cola de impresión y de historial
| Integración del centro de contabilidad de KIP | Integración del centro de costos de KIP
Características multitáctiles
Controles de imágenes con vistas amplias para impresiones, copiado y escaneo | Selección y extensión a zoom | Toque para girar
| Copiado, escaneo, envío por correo electrónico o impresión de áreas de interés específicas | Guías del usuario seleccionables |
Visualización automática de la guía de usuario cuando se remplaza el tóner o el papel | Visualización de cola de trabajos | Reimpresión de
trabajos desde el historial | Preconfiguraciones del sistema seleccionables | Visualización del estado del sistema desde cualquier pantalla
| Seleccionar esquema de color
Funciones de copiado
Copiado e impresiones paralelas | Juegos de copias simples o intercalados | Orden y reemplazo de páginas en juegos intercalados |
Copiado de área de interés | Escaneo a archivo mientras copia | Escala a factor o selección de preconfiguración de tamaño de la página
| Selección de patrón de pliegue o pliegue automático basado en tamaño de página | Alineación automática | Sellado documentos con
textos o gráficos | Interrupción de trabajos para realizar tareas urgentes | Preconfiguraciones del sistema ilimitadas para sellados y
pliegues | Plantillas del usuario ilimitadas para tipos de documentos y configuraciones del trabajo | Selección de apilamiento frontal o
trasero | Copiado de información para la contabilidad de trabajos y el seguimiento de datos de KIP
Funciones de impresión
Impresión desde la casilla de correo local/USB/Red | Impresión desde KIP Cloud Connect |Vista previa de archivos WYSIWYP | Impresión
de juegos intercalados | Selección de patrón de pliegue o pliegue automático sobre la base del tamaño de página | Escala a factor o
seleccionar la preconfiguración del tamaño de página | Impresión automática desde correo electrónico | Impresión de información para la
contabilidad de trabajos y el seguimientos de datos de KIP
Funciones de escaneo
Escaneo en blanco y negro o a color | Escaneo a casilla de correo local/USB/unidad de red/SMB/FTP | Escaneo a KIP Cloud Connect
| Escaneo a correo electrónico | Vista previa de archivo WYSIWYP | Escaneo a Multi-Page TIF, PDF o PDF-A | Escaneo a archivo TIF
en blanco y negro, Cals Group 4, PDF o PDF-A | Escaneo a TIF, JPEG, PDF o PDF-A a color | Selección de 200 – 600 dpi | Seleccionar
rotación | Ajuste de velocidad del escáner para originales delicados | Escaneo de detalles para la contabilidad de trabajos y el seguimiento
de datos KIP
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Pantalla multitáctil

KIP Cloud Connect
Compartir contenido en línea a través de los servicios populares en la nube se convirtió en una herramienta fundamental de colaboración. El aumento
de la seguridad en la red y las restricciones en los tamaños de archivos limitan la capacidad de que los usuarios envíen por correo electrónico
documentos técnicos a color y en blanco y negro de tamaño completo. Los sistemas de KIP incluyen KIP Cloud Connect: la capacidad de escanear
e imprimir desde la nube directamente mediante una pantalla multitáctil. Independientemente de si el servicio en la nube se usa para documentos
personales o para la colaboración en proyectos, el sistemas de KIP brinda acceso rápido a datos de impresión a color o en blanco y negro. Escanee un
documento y envíelo a la nube a través de la pantalla táctil y acceda a este de inmediato mediante su computadora de escritorio o su dispositivo móvil.

Archivo para imprimir

Varias ubicaciones en la nube
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Escanee a la nube

Área de interés a la nube

Características principales de KIP Cloud Connect
Selección de varios servicios en la nube | Impresión desde KIP Cloud Connect | Escaneo a KIP Cloud Connect | Conexiones ilimitadas en
la nube | Archivos simples o múltiples | Selección archivos de varios servicios en la nube para un solo trabajo de impresión | Configuración
fácil desde la pantalla multitáctil | Impresión de juegos intercalados
Opciones del servicio en la nube
Microsoft® OneDrive | Microsoft® Office SharePoint | Google Drive | Box.com | Dropbox
Impresión multitáctil desde la nube
Impresión en impresoras KIP en blanco y negro | Impresión en impresoras KIP a color* | Impresión área de interés | Desarrollo de juegos
intercalados desde varios servicios en la nube
Escaneo multitáctil en la nube
Escaneo a una sola ubicación en la nube | Escaneo a una ubicación de un proyecto en la nube | Escaneo de archivos de una sola página
o de varias | Escaneo de documentos a color o en blanco y negro | Escaneo de área de interés
Vista previa de imagen
Controles multitáctiles: Realización de zoom, giro y desplazamiento | Realización de zoom en el área de interés
*Requiere KIP Copy and Print Plus
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