Lo último: rendimiento multitáctil

KIP 7170

CONTROLES INTELIGENTES MULTITÁCTILES
• Controles multitáctiles de colores
• Conectado a la nube
• Control de imagen de súper visualización
•
•
•

Vistas previas de copiado, escaneo e impresión
Visualización instantánea de imágenes de color
y blanco y negro
Los controles multitáctiles le permiten hacer zoom,
girar y recorrer la vista previa de la imagen.

La productividad del sistema KIP 7170 está diseñada para satisfacer las
necesidades más exigentes de los usuarios descentralizados y también se
pueden ampliar como una impresora de red centralizada.

• Escaneo CIS con tecnología Realtime Thresholding
• Con calificación de Energy Star: económica y
ecológica

Sistema multifunción
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de pisada unificada con
ahorro de espacio
Controles multitáctiles de colores
Sistema de apilamiento en parte
superior innovador
Capacidad para dos rollo de
medio de imprenta
Tamaños de impresión 6 ‘D’ / ‘A1’
por minuto
Excepcional Desempeño y
Calidad
Diseño Eco2 inteligente

• Control total del proceso de copiado,
impresión y escaneo

• Simplicidad directa de trabajo de grupo

Sistema de producción con
apilamiento

Sistema de producción con plegado

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Imprime directamente y apila en la
parte posterior o superior
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

•
•

•

Plegado preciso de documentos
Funciona a toda velocidad del
motor de impresión
Funcionamiento ultrasilencioso
Plegado en línea y fuera de ella
Totalmente integrado con el
software KIP
Pisada compacta

SOLUCIONES INTELIGENTES

Controles inteligentes multitáctiles
•
•
•

Acceso con un toque a las características del sistema en 25
idiomas
Pantalla táctil a colores de 12 in de respuesta instantánea
Selección de característica intuitiva para fácil operación

Diseño que ahorra espacio
•
•
•

Acceso fácil al operador
Instalación cerca de la pared
Sistema de apilamiento en parte superior innovador

Aplicaciones de software integrales

Sistemas de producción integradas

Conexión a la nube KIP

Sistema ecológico

•
•
•

•
•
•
•

Sinergia del departamento de gestión de la impresión
Continuidad funcional a través de todas las aplicaciones KIP
Todo disponible para descarga gratuita en www.KIP.com

Utilice el servicio de la nube de su preferencia
Imprima o escanee desde la nube
Imprima archivos a través de archivos adjuntos en correo
electrónico
Integrado con SkyDrive, Google Drive, Dropbox, Microsoft
Sharepoint und Microsoft Office 365 Online

•
•
•

•
•
•

Plegado y apilamiento totalmente integrados
Manipulación y distribución de juego de impresión fácil
Comunicación de dos vías para una operación inteligente

97 % producto para reciclar
100 % de tóner eficiente: sin desperdicios
Promueve la salud y la sostenibilidad

Certificaciones KIP

Responsabilidad ambiental

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 especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones completas de los
productos están disponibles previa solicitud. © 2013

MÓVILES

