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• Confi guración de solo una Huella
• Controles táctiles a Color
• Sistema de entrega de impresión 

frontal
• Capacidad para dos rollo de medio 

de imprenta
• Tamaños de impresión 1,6 ‘A0’ 

por minuto
• 600 x 1800 dpi de impresión

• Tecnología de Imprenta de 
Alta Defi nición

• Imprima desde y escanee en
• Tecnología de escaneo CIS con 

tecnología Realtime Thresholding
• Entrega posterior para una 

alta producción
• Diseño Eco2 inteligente

Unidades USB Integradas 
Los sistemas de la serie KIP 770 eliminan 
la necesidad de contar con hardware de 
PC adicional al imprimir los documentos 
directamente desde el software de pantalla 
táctil. El soporte integrado para los medios 
removibles tales como las unidades estándar 
USB brinda la capacidad de imprimir de 
manera segura los documentos directamente 
desde un rango de formatos de medios.

100 m2/Hour

600 m2/Day

3,000 m2/Week

KIP 770 Print Production

KIP 770
DISEÑO DE CONSOLA COMPACTO
KIP 770 es el sistema multifunción de gran formato que ofrece el mejor 
valor en el mundo. Establece nuevos estándares para obtener una calidad 
profesional con un valor y un nivel de rendimiento sin precedentes.

KIP 770 Posibilidades Infi nitas

Control inteligente multitáctil
• Pantalla inteligente multitáctil de 12 in
• Sencillez táctil: deslice, gire, pellizque, 

despliegue y pulse
• Control táctil de estilo tablet, intuitivo 
• Funcionamiento uniforme para tener una 

experiencia mejorada 
• Conveniencia de uso simple para el operador
• Productividad de alta demanda
• Vista e impresión del área de interés

Control inteligente multitáctil

Características del sistema



CONSTRUIDOS
para el grupo de 
trabajo,

DISEÑADOS 
PARA EL
individuo.

Tamaños de los Papeles 
de la Bandeja

A4 A3 A2

210 mm x 297 mm      297 mm x 420 mm        420 mm x 594 mm

KIP 770
VERSATILIDAD DEL PAPEL
La bandeja de papel para tamaños estándares de hasta 420 mm x 594 
mm aumenta la variedad de tamaños de impresiones que se pueden 
hacer sin cambiar el rollo.

KIP 770
CONVENIENCIA DEL SISTEMA
El diseño compacto de KIP 770 proporciona acceso frontal a la pantalla 
táctil, carga de rollos de papel, operación del sistema y envío de copias 
e impresiones automáticos.

Tamaños de los Rollos de Papel

297 mm    420 mm    594 mm    841 mm    914 mm



Una nueva generación de 
funcionalidad de gran formato
Te invitamos a disfrutar de la interfaz intuitiva, amplia funcionalidad, navegación avanzada y colaboración en la nube para el entorno 
de producción. Las Aplicaciones KIP de System K están integradas de manera uniforme con los Sistemas Multifunción de KIP para 
soluciones inteligentes de copias, escanear e impresiones en color y blanco y negro.

Pantalla táctil KIP Multi-Touch
Todas las funciones del sistema para la Serie KIP 70 se ejecutan a través de una pantalla 
multitáctil estilo tablet a color integrada, de 307 mm para copiar, imprimir y escanear 
documentos tanto a color como en blanco y negro. 

Pantalla de 307 mm Multitáctil con colores brillantes | Ángulo de visión totalmente 
articulado | Imprime, copia y escanea en blanco y negro y a todo color* | Súper 
visualización para deslizar, pinchar, desplegar y rotar | Imprime directamente desde 
soportes extraíbles, la nube y casillas de correo locales | Guías del usuario a todo color 
| Vistas previas integradas de impresiones | Editor de copias en pantalla | Gestión del 
historial de cola | KIP Color Plus opcional para copiar e imprimir a todo color*

PANTALLA MULTITÁCTIL DE SYSTEM K

KIP Color Copy & Print Plus
KIP Color Copy & Print Plus amplían las capacidades del sistema de la serie KIP 70 
mediante la conexión a un máximo de tres impresoras a color en red. 

Vista previa en tamaño completo a color mediante súper visualización | Conexión a 
impresoras clientes a través de dirección IP | Rápida calibración de bucle cerrado para 
la reproducción precisa de documentos | Operación simultánea de funciones de color 
y en blanco y negro | Vista previa de imágenes en tiempo real | Vista Previa de color 
en pantalla completa | Mejora de imagen de color avanzado| Ajustes de colores en 
vista previa

KIP Cloud Connect
Compartir el contenido en línea a través de populares servicios en la nube se ha convertido 
en una herramienta de colaboración fundamental.  Escaneo a la nube e impresión desde 
ella directamente en la pantalla multitáctil.

Selección entre múltiples servicios de la nube | Impresión desde KIP Cloud Connect 
| Escaneo a KIP Cloud Connect | Conexiones ilimitadas con la nube | Uno o varios 
archivos | Elección de archivos de los múltiples servicios de nube para tareas de 
impresión individuales | | Impresión de 
juegos intercalados



CONTROLADORES DE IMPRESIÓN DE SYSTEM K

Características de Seguridad de Datos KIP
En KIP, la seguridad es primordial.  Como líder mundial en el desarrollo de tecnología de 
producción de gran formato digital, KIP se compromete a mantener la información digital 
segura y protegida. 

Sobrescritura de imágenes | Kit accesorio de unidades extraíbles de disco duro | 
Sistema operativo Windows para System K® Sistema operativo Windows 7 integrado | 
Actualizaciones de normas de seguridad | Aplicaciones de encriptación de datos y de 
detección de Virus | Impresión segura de KIP

Windows® Controlador de
El KIP para Windows®

Cola de impresión rápida para varias copias o juegos | Visualización del estado del 
sistema en tiempo real | Información de intercalado de juegos | Información actual de 
medios | Selección de medios |
| Envío tareas en espera | Guarda Plantillas | Ajuste de brillo | Preajustes de calidad de 
imagen ilimitados | Selección de preajustes de pluma

Controlador AutoCAD

las aplicaciones de software de Autodesk, como AutoCAD, AutoCAD LT y DWG TrueView. 

Totalmente compatible con las versiones actuales de AutoCAD | Controlador AutoCAD 
| Compatible con sistemas operativos de 

32 y 64 bits | Estado del sistema en tiempo real |
personalizados | Ahorro de medios por rotación automática | Selección del tipo de 
imagen en modo color avanzado | Control del patrón de difuminado para líneas en 
blanco y negro vs escaneado predeterminado



PRESENTACIÓN DE IMPRESIONES DE SYSTEM K

KIP PrintPro
Diseñada para Windows® Para PC, KIP PrintPro es una aplicación intuitiva de gestión del 
sistema y de presentación de impresiones para la gama completa de Sistemas de Color 
y en Blanco y Negro de KIP 

Varias copias o juegos intercalados |
| Ajustes de archivos individuales para plantillas de matriz de trabajo | 

Ajustes de multipáginas | |
electrónico | Personalización de tareas de construcción de matriz en Windows | Plegado 
y estampado de documentos | | Compatible 
con Windows® | Personalización de preajustes del 
sistema y carpetas | Gestión de la cola de impresión | Impresión segura de KIP 

KIP PrintPro.net
KIP PrintPro.net le brinda a los Sistemas de Color y en Blanco y Negro de KIP la aplicación 
de gestión del sistema basada en el navegador de producción de impresión con más 
funciones en el mercado. 

Varias copias o juegos intercalados |
| Ajustes de archivos individuales para plantillas de matriz de trabajo 

| Soporte de multipáginas | |
correo electrónico | Plegado y estampado de documentos | Selección de preajustes 

| Transferencia de archivos desde casilla de correo de impresora 
KIP | Personalización de los preajustes del sistema y carpetas | Gestión de la cola de 
impresión y opciones del usuario | Impresión segura de KIP

KIP GraphicPro

Licencias de estaciones de trabajo ilimitadas | Impresiones en blanco y negro, en 
escala de grises y a color | Editor de tareas para juegos con combinación de blanco 
y negro y color | Multipáginas en PDF/TIF | | 

|
o diseño personalizado de medios | Anidación de imágenes individuales y múltiples 
imágenes | Orientación horizontal y vertical automática de paneles | Área de Interés 

| | 
Monitor de tareas 

Impresión y Escaneado Inteligente de KIP

ofrecer una solución sin controlador de la nube. 
Envío de archivos listos para imprimir a través de archivos adjuntos en correo 
electrónicos | | Impresión 
de documentos en blanco y negro o a color | Escaneo de documentos en tamaño 
completo | Elección de un área de interés | Escaneo remoto con archivado o impresión 
automática por medio de una Impresora KIP | Palabras clave opcionales proporcionan 



CUENTAS/ADMINISTRACIÓN DE SYSTEM K

Centro de costos de KIP
La Aplicación Centro de costos de KIP recupera archivos de registro extensos 
directamente de los Sistemas de KIP y genera automáticamente informes de producción 
para el usuario, proyecto y datos de la cuenta del nivel del departamento.

Integrado con todas las Aplicaciones KIP y los Sistemas Táctiles | Rastreo de copia, 
escaneado e impresión a color y en blanco y negro |
entender | Cobertura de tóner promedio por ciento | Volumen diario de impresión y 
escaneo a color y en blanco y negro | Categorías de Usuario, Proyecto y Departamento 
| Acceso a detalles de los últimos 100 trabajos | Costos de tóner KIP en color y blanco 
y negro | Costos de Mantenimiento KIP | Costos del escáner KIP por color y en blanco 
y negro

Sistemas KIP de Lectores de Tarjeta
KIP ofrece a sus clientes dos soluciones para asegurar los sistemas KIP mediante 
lectores de tarjetas sin contacto.  

Sistema Tarjeta Sin Contacto: Tarjetas Estándares FeliCa | Diversas Fichas | 
Autenticación de usuario vinculado a Tarjeta | Carga de preajustes de usuario y de 
sistema | Carga de usuarios en la nube y Credenciales SMB | Rastreo de uso mediante 
Tarjeta | Salida de trabajos del usuario en la pantalla táctil | Integración al Centro de 
contabilidad de KIP | Integración al Centro de costos de KIP
Solución de Tarjeta de Acceso Común: Activa/Desactiva el Acceso a la Red | Diseñada 
para la instalación sencilla | Cumple con la Directiva Presidencial de Seguridad 

| Autenticación de usuario local y de red con LDAP o Active 
Directory |  Dispositivo de red en línea Netgard MFD

KIP Printer Status/SNMP
La aplicación KIP Printer Status es la solución ideal para brindar actualizaciones de 
estado centralizado e información a los administradores y usuarios a través de una red 
de área local o amplia.

KIP | Aplicación de PC basada en el sistema operativo Windows 7.8 | Monitoreo del 
estado de Impresoras KIP |

| | Vista de todas las Impresoras KIP 
en una sola pantalla | Lectura automática del contador

Centro de contabilidad KIP
El Centro de contabilidad de KIP consolida el control de datos de la cuenta de usuario y 
de las normas de impresión para todas las actividades de copia, impresión y escaneado 
para los Sistemas de Color y en Blanco y Negro de KIP. Todas las Aplicaciones de envío 
de impresiones de System K están integradas con el Centro de contabilidad de KIP.

Nombre de usuario y dos áreas personalizadas | Importación de datos del usuario 
utilizando LDAP | Limpieza de las áreas después de cada envío de trabajo | Importación 
y exportación de ASCII | Actualización fácil de Usuario, Proyecto e Información de 
Departamento | Actualización automática del Sistema KIP a través de secuencias de 
comandos | | No se 



Interfaz técnica con pantalla táctil KIP
Soluciones de gestión de impresión

La interfaz técnica con pantalla táctil KIP es un programa integral para el control de sistemas KIP, e instalación y soporte técnico.

• Integrada con sistemas en blanco y negro y KIP Color Plus.
•  

de la impresora.
• Revise el historial operativo y el estado de la impresora.

Gestor de medios KIP personalizado
Soluciones de gestión de impresión

• Integrado con sistemas en blanco y negro y KIP Color Plus.
• Ajusta automáticamente los parámetros del sistema.
• Categorías de medios descriptivas.



KIP 770 
TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS
Tecnología de imprenta de alta defi nición 
(HDP)
KIP HDP es una tecnología ecológica 100 % de tóner efi ciente, que 
reduce el costo de la impresión y devuelve un excepcional valor y 
un costo bajo de propiedad líder en la industria. Los sistemas KIP 
no emplean transportadoras, desarrolladores o receptáculo para 
desperdicios que requieren ser desechados y reemplazados. 

Calidad de impresión consistente
Los sistemas KIP ofrecen colores negros sólidos, escalas de gris 
suaves y calidad de impresión uniforme desde la primera página 
hasta la última de un trabajo de impresión. Las tecnologías avanzadas 
que incluyen los ajustes de entorno automáticos y unidades de 
desarrollador con escobillas mantienen la calidad de la impresión bajo 
rastreo a través de cambios de temperaturas de la estación.

600 x 1800 dpi: alta resolución
Los sistemas KIP presentan una impresión precisa de 600 x 1800 dpi 
para los detalles de más nitidez y escalas de gris extremadamente 
suaves. Esta resolución más alta permite que el sistema mejore las 
curvas, las líneas diagonales y los arcos alisando los bordes exteriores 
con una precisión excelente.

lidad de impres
sistemas KIP ofrecen c

lid d d i

600 dpi x 600 dpi

nsistente
ros sólidos, escalas de

d d l i

600 dpi x 1800 dpi

100% de efi ciencia de tóner

Capacidad del medio
La carga de papel automática de KIP 770 acepta
rollos de materiales de hasta 152 metro de largo y
(núcleo de 2 o 3 pulgadas) hasta 36 in/914 mm
de ancho.

Carga de medios de 
impresión automática

Series de impresión exactas
Los sistemas KIP brindan longitudes de corte 
preciso que se acomodan a las especifi caciones del 
tamaño de la hoja de KIP. El monitoreo electrónico 
de los medios durante la impresión proporciona una 
longitud de corte de página preciso. Los trabajos de 
impresión se realizan con un tamaño idéntico de 
hoja, que resulta en una presentación profesional.

Corte de precisión de KIP 
para tamaños de hoja exactos



CIS

DOCUMENT

DOCUMENT HOLD

CIS

DOCUMENT

DOCUMENT HOLD

KIP 770
SISTEMA DE ESCANEO
Sistema de escaneo CIS integrated KIP 770
El escáner de gran formato KIP 770 es un sistema de captura de imágenes de 24-bit, 
y 36 “/ 914 mm de ancho a todo color, perfecto para el procesamiento de fotografías, 
mapas y dibujos AEC / CAD complejos. El método de escaneo tecnológico CIS 
(Sensor de imagen por contacto) permite la captura de imágenes de alta resolución, 
alta velocidad con ahorro de energía en un diseño compacto. 

Características del sistema:
• Crea copias a color directamente a 

impresoras de inyección de tinta
• Escaneo en una amplia gama de 

formatos de archivo
• Vistas previas de copia y escaneado en 

tiempo real
• Soporte de impresión y escaneado USB 
• Vistas previas en pantalla de copias, 

impresiones y escaneos

KIP 770
OPCIONES DEL 
SISTEMA

Bandeja de papel
Capacidad para 

30 hojas

Titular defi nido

Impresión en 
formato de PDF 
Código de tecla

Equipo de conexión
segura de disco duro

El escáner KIP 770 integrado presenta un sistema de 
soporte para mejorar la confi abilidad de alimentación.

Copia y escanea documentos en la nube o correo electrónico y crea 
copias a color hasta en 3 sistemas de impresión a colores conectados

IMPRIMIRNUBE

ESCANEAR 
CORREO

ELECTRÓNICO



Responsabilidad ambiental

SERIE KIP 70
RENDIMIENTO Y CALIDAD DE FABRICACIÓN SUPERIORES DE KIP
Como líder mundial en tecnología de producción de documentos de gran formato, KIP se compromete a proporcionar los estándares 
de rentabilidad más altos, al combinar lo mejor en tecnología de software y hardware para fabricar productos superiores a un precio 
accesible. Los sistemas KIP están diseñados con calidad para lograr un funcionamiento y una confi abilidad de alta producción. 
Las tecnologías de impresión de última generación y los sistemas de autodiagnóstico de avanzada mantienen la productividad del 
sistema para garantizar un máximo tiempo de funcionamiento. Marcamos la diferencia en nuestros productos ya que integramos 
los benefi cios ecológicos, como efi ciencia energética, reducción de las emisiones y la capacidad de reciclar los recipientes de 
suministros, para brindar una mejor experiencia de funcionamiento.

E KIP 70

El color de KIP es el verde
KIP se ha comprometido con diseños de productos 
que promueven la salud y la sostenibilidad del medio 
ambiente. El objetivo del KIP es mejorar constantemente 
y refi nar las tecnologías de los productos que mantienen 
la ecología de nuestro planeta. KIP considera el ciclo 
de vida útil total del producto, desde el proceso de 
fabricación hasta el desecho del dispositivo fi nal en 
nuestros ecosistemas compartidos. Menor consumo 

de energía eléctrica
Los sistemas KIP 

imprimen en papel reciclado



SOLUCIONES INTELIGENTES: POSIBILIDADES INFINITAS

Sistemas MFP KIP 770

KIP 770 
Sistema de entrega de impresión frontal

KIP 770 
Sistema de entrega de impresión frontal 

Bandeja de papel

www.KIP.com
KIP es una marca registrada de KIP Group. Todos los demás nombres de productos mencionados aquí son marcas registradas de sus respectivas 
empresas. Todas las características y especifi caciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especifi caciones completas 
del producto están disponibles bajo solicitud. © 2015
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