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Sistema de escaneo de alta 
producción
El nuevo escáner KIP 2300 de alta 
productividad establece un estándar 
excepcionalmente alto de velocidad, 
calidad y fl exibilidad en un sistema de 
captura de imagen digital.

Alcanza la mejor productividad de su 
clase mediante una combinación de 
captura de imagen basada en cámara 
de avanzada y la nueva tecnología 
Tru•Speed de KIP para la transmisión de 
datos de alta velocidad, sin pausas del 
sistema ni reducción de la velocidad.

Provee una excelente calidad de 
imagen mediante el uso innovador de 
fuentes de iluminación LED de luz blanca 
brillante y una resolución de captura de 
imagen de 600 x 600 ppp.

La KIP 2300 es una solución de escaneo 
de alta velocidad que brinda fl exibilidad 
de fl ujo de trabajo de primer nivel 
mediante su capacidad de escanear 
documentos con la cara hacia arriba o 
hacia abajo, altas pilas de documentos 
originales y hojas de papel sueltas de un 
conjunto.

Digitalización de imágenes versátil
La solución de escáner a color KIP 

2300 permite escanear a archivo y 

copiar archivos monocromos y a color, 

con lo que satisface la mayoría de 

las necesidades de la aplicación. Al 

escanear a archivo, los usuarios cuentan 

con controles de software avanzados 

sobre la calidad de la imagen; al 

copiar, un sistema de calibración de 

lazo cerrado regula la salida hacia el 

preciso dispositivo de inyección de tinta 

que se utilice para la salida, asegurando 

la máxima calidad de copiado.

El escáner KIP 2300 es potente, con 

velocidades de captura de imagen 

desde 5 in/s a 15 in/s en monocromo 

(dependiendo de los ppp) y de 2 a 6 in/s 

a color. El área de captura de imagen 

es de hasta 36 in de ancho, aunque 

los documentos originales de 42 in de 

ancho pueden ingresar a través del 

escáner.

Tres cámaras de digitalización independientes con un avanzado 
sistema de alineación láser y diagnósticos autocalibrados 

brindan un extraordinario nivel de calidad.



Sistema de escaneo fl exible
Las resoluciones ópticas de 600 ppp son la 

clave de la capacidad excepcional de 

digitalización de imágenes del escáner 

a color KIP 2300. Además, el escáner a 

color KIP 2300 aprovecha plenamente las 

cámaras de digitalización autocalibradas 

y con patentado RTT (Real Time 

Thresholding) para garantizar resultados 

de alta calidad. 

Para optimizar el tamaño de imagen 

para el uso deseado, los usuarios pueden 

seleccionar resoluciones personalizadas, 

por ejemplo, de 72 ppp para visualizar 

sitios web y monitores de computadoras, 

y de 300 para trabajos de impresión offset. 

Tecnología Tru•Speed de KIP
La tecnología utilizada en el escaneo 

Tru•Speed de KIP proporciona una 

velocidad de transferencia de datos de 

imagen de 2.3 GB por segundo, lo que 

garantiza una alta productividad para los 

más complejos documentos a todo color. 

Los documentos originales se digitalizan 

a velocidad máxima sin reducción de la 

velocidad o pausas en la digitalización, 

como sucede con todos los sistemas 

de escaneo competitivos. El escaneo 

Tru•Speed de KIP brinda imágenes a todo 

color y a alta velocidad para los entornos 

de producción más exigentes.

• Más veloz que cualquier otra tecnología de transferencia de 

imágenes competidora

• ¡190 veces más veloz que el USB 1,0!

• ¡4.8 veces más veloz que el USB 2.0!

• ¡2.9 veces más veloz que Firewire!

• Escanee documentos a toda velocidad y con resolución máxima

• Sin pausas de escaneo ni reducción de velocidad



KIP COLOR PROKIP COLOR PRO

KIP Color Pro
El software KIP Color Pro proporciona todas las funciones de KIP Color Advanced, además de la impresión de 

archivos, la gestión profesional del color ICC, la capacidad de edición de imágenes, el panelizado de imágenes 

para gráfi cas al aire libre, el anidamiento de imágenes para uso óptimo de los materiales y mucho más. 

Filtros de calidad para gestión del color a 
nivel profesional de KIP Color Pro

• Opciones de mejoramiento de imágenes de grado 

profesional

• Características de impresión de modo experto

• Ajustes de punto blanco y punto negro

• Control de nitidez y velocidad de escaneo

• Editor de imagen con enderezamiento y recorte

• Admite un amplio rango de formatos de archivos 

de colores

• Permite crear, editar y guardar fi ltros de calidad de 

imagen

• Puede integrarse con una o varias impresoras

• Brinda un color exacto a partir de la calibración de 

lazo cerrado 

• Permite escanear a correo electrónico, dispositivos 

USB, casillas de correo electrónico o redes



Copie, imprima y escanee Editor de imágenes profesional Copie e imprima paneles

• = Novedad/mejora disponible en la última versión

Características de KIP Color Pro B y N Color

Copiado de conjuntos de sets o de sets individuales • •

Copia mixta a color y monocroma • •

Escala por factor, tamaño de página o automática • •

Vista previa de imagen • •

Enderezamiento automático de imágenes • •

Reducción o ampliación del área de interés • •

Inicio automático de alimentación rápida de documentos • •

Copiado a todas las impresoras KIP • •

Copiado e impresión concurrente • •

Escanear a archivo y copiar en paralelo • •

Vista previa y filtro editor de copia de grado profesional • •

Integración de la aplicación de revisión de costo de KIP • •

Sistema de rastreo de KIP • •

Características del escáner

Detección automática del tamaño original • •

Escaneo del área de interés/Escaneo a un tamaño específico • •

Amplia variedad de formatos • •

Escaneo a correo electrónico (imagen completa o área 
de interés)

• •

Escaneo monocromo/en escala de grises/a color • •

Escaneo a archivos PDF y TIF de muchas páginas • •

Compresión de imagen escaneada (variable) • •

Visor de gráficos/editor de enderezamiento/
eliminación de manchas

• •

Incremento automático de nombre de archivo • •

Características de la impresión de archivos

Imprime archivos individuales o múltiples a KIP o a 
impresora de inyección de tinta

• •

Panelizado • •

Linealizaciones de la impresora KIP • •

Detectar intercambio de color • •

Anidamiento (paso y repetición) • •

Función de pruebas de software en pantalla • •

Características de copiado

Ajuste de color  •

Panelizado • •

Rotación de vista previa • •

Advertencia de gamas y prueba de software en pantalla • •

Características de KIP Color Pro B y N Color

Características de copiado

Anidamiento multicopia • •

Configurar punto blanco y punto negro al iniciar la configuración • •

Asistente para la calibración del material • •

Editor de trabajo para combinar y copiar, escanear y archivar 
imágenes

• •

Volver a imprimir • •

Anidamiento (paso y repetición) • •

Calibración de lazo cerrado de impresora/escáner • •

Cantidad ilimitada de configuraciones previas/plantillas • •

Editor profesional de copiado de filtro

Ajuste de la resolución de escaneo/copia • •

Punto negro adaptable mediante selección automática o del usuario • •

Punto blanco adaptable mediante selección automática o del usuario • •

Mejora de negro • •

Eliminación del fondo • •

Incluye controladores de impresión para 1 KIP y para 2 
impresoras de inyección de tinta

• •

Controladores para KIP e impresoras de inyección de tinta 
adicionales

Opcional Opcional

Características del escáner

Escanear a archivo • •

Escanear a archivo: formato de archivos
Todos los 

tipos
Todos los 

tipos

Ajuste de color  •

Ajuste de la escala de grises • •

Procesamiento en segundo plano • •

Importar perfiles de colores  •

Escanear a mayores velocidades y a menos ppp • •

Control de velocidad de escaner independiente de los ppp • •

Admite protocolos de seguridad de PDF • •

Cantidad ilimitada de configuraciones previas/plantillas • •

Viata previa y filtro editor de escaneo profesional • •

Ajuste de la resolución de escaneo/copia • •

Punto negro adaptable mediante selección automática o del usuario • •

Punto blanco adaptable mediante selección automática o del usuario • •

Escaneo de imágenes en B y N utilizando datos a color • •

Admite Twain • •

Vista previa y editor de gráficos • •

Eliminación de manchas y relleno de orificios •  



GARANTÍA DE KIP 2300 Y REQUISITOS DE ESPACIOGARANTÍA DE KIP 2300 Y REQUISITOS DE ESPACIO

Vista frontal de KIP 2300

Vista desde arriba de KIP 2300

Vista lateral de KIP 2300

Garantía del sistema de escaneo KIP 2300

KKIP 2300 OPTICAL SYSTEM WARR
AN

TY

Los escáneres KIP 2300 monocromos y a color están cubiertos por una 

garantía del fabricante del sistema óptico que tiene una duración de 12 meses 

desde la fecha de instalación inicial.

Requisitos de espacio del sistema de escaneo KIP 2300



ESPECIFICACIONES DE KIP 2300ESPECIFICACIONES DE KIP 2300

General

Tipo de escáner C.C.D. con tecnología Tru•Speed de KIP y tecnología RTT de KIP

Resolución de escaneado Resolución óptica de 600 x 600 ppp

Velocidad de escaneado Hasta 60 pies/18 m por minuto (monocromo), Hasta 30 pies / 9 m por minuto (color)

Formatos de escaneado TIFF, TIFF multipágina, PDF, PDF-A, PDF multipágina, DWF, DWF multipágina, JPEG, CALS

Destino de escaneado USB locales (medios extraíbles), casillas de correo IPS ilimitadas (locales), FTP ilimitados, SMB ilimitados

Tamaño original ancho/alto Documentos originales de 42 in a 36 in / 1,066 mm a 914 mm de ancho de escaneado

Grosor original Detección automática de grosor de hasta 6 in / 16 mm

Documento original con la cara 
hacia arriba o hacia abajo

Ambos: mesas de alimentación originales duales

Interfaz USB 2.0, tecnología Tru•Speed de KIP (2.3 GB por segundo de transferencia de datos)

Dimensiones 55 in de ancho x 21 in de prof. x 11 in de alto / 1,399 mm de ancho, 480 mm de diám., 310 mm de alto

Peso 160 lb / 73 kg

Electricidad 100-240 V de CA 50/60 Hz

Consumo de energía <120 vatios

Requisitos mínimos de la 
computadora

((NO INCLUIDA CON EL 
ESCÁNER)

Procesador Quad Core (Intel i5 o superior)

Windows 7 (32 o 64 bits)

8 GB de RAM con 64 bits o 3 GB de RAM con 32 bits

Disco duro de 1 TB

(Por ejemplo: Las imágenes de tamaño D de 300 monocromas o a color de 100 en un 
gran conjunto pueden requerir hasta 5 Gb)

Puerto Lan RJ45 de 1 Gigabit

(no se recomenda un equipo inalámbrico a causa de las transferencias de archivos 
durante el proceso de copiado)

Unidad óptica para DVD/CD

Un puerto USB 2.0 disponible o superior para KIP Color Advanced/Pro (conexión para escáner)

Un puerto PCI-e (para usar con la tarjeta (HIL) Tru•Speed de KIP

Un puerto USB 2.0 disponible o superior para KIP RIP (conexión del código de producto)

Monitor de pantalla plana de 20 pulgadas (con patrones de 75 a 100 de VESA 
-Asociación para estándares electrónicos y de video-, para usar con el soporte para escáner de KIP)

Teclado USB y mouse
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