Supremo
Rendimieto Multifuncion
Configuración de una sola Huella
Controles Tactiles a Color
Apilador en parte superior incorporado
Capacidad para dos rollo de
medio de imprenta
Imprime 6 paginas tamaño
'D' por minuto

KI P 7100
La productividad del sistema

KIP 7100

es diseñado para satisfacer las necesidades más exigentes de

usuarios descentralizados. LA Versátil KIP 7100 puede se expandida como una impresora de red centralizada
y simultáneamente proporciona grupos de trabajo con conveniencia polivalente.
Diseño de precisión KIP 7100

KIP 7100 es un Sistema con Capacidad de expansión

La KIP 7100 entrega copias y imprentas rapidamente y con

Proporciona a operarios con la flexibilidad para dirigir las

precisión usando tecnología de Imagen que produce imprentas

impresiones y las copias a un destino de salida preferido, El

que son estables a rallos UV. Tecnología de Imprenta de Alta

sistema de Apilador incorporado en la parte superior y/o a un

Definición KIP con Rendimiento 100% de Toner, Asegura colores

sutema de apilador opcional en la parte trasera de la maquina

negros   intensos y de gradientes suaves. Imprenta superior,

KIP para mayor capacidad de producción. Los Sistemas KIP 7100

Resolución de Copia y Escaneo que reproduce detalles

entregan lo mejor de dos Mundos: La conveniencia de dirgirse

precisos con excepcional claridad de toner, manteniendo una

directamente ala maquina o de imprimir en producción!

reproducción realista.
99 Calidad y Rendimiento Exclusivo
99 Smart Eco2 Design
99 Controles Tactiles a Color
99 Tecnología de Imprenta de Alta definicion
99 Rendimiento 100% de Toner - Cero Desperdicio
99 Sistema que Califica para Energy Star
99 Aprobado para usa de papel reciclado
99 Componentes 97% Reciclables

MPF - Sistema de
Una sla Huella

Producción
Apila Imprentas

Apila
Automaticamente
& Plegadora

KIP 7100 Imprimir mediante

Color Avanzado KIP 7100

la Pantalla Tactil

KIP Color Avanzado Proporciona

La KIP 7100 proporciona el poder

una manera poderosa de escaneo a

de controles en pantalla tactil para

color versátil, Aplicaciones de copia e

ver, agandar/reducir , organizar e

impresión diseñadas para satisfacer

imprimir los conjuntos de archivo
en disco portables USB , DVD, CD
y ubicaciones de red. La eficiencia
total del operario es lograda por el

Lo Maximo en tecnología
para Copiar, Escanear e
imprimir.
esta justo al alcanze de
sus manos.

las demandas de operarios avanzados
de la Pantalla Tactil KIP 7100 KIP Color

Imprimir a Color en la
Pantalla Tactil

Avanzado ofrece un manera poderosa de copiar e imprimir a
impresoras de chorro de tinta de formato ancho KIP Color Avanzado

uso de la central en pantalla táctil KIP 7100, la interfaz intuitiva

Escanear, Imprimir y Copiar:

que muestra todos los ajustes sistema del control en una pantalla

99 Se Incorpora a una o a múltiples impresoras

para aumentar la productividad.

99 El sistema en color RIP para archivos técnicos y gráficos

KIP 7100 Software Para manejo de Imprenta

99 Las opciones de salida profesionales, incluyen anidad, en

Los Sistemas KIP 7100 incluyen gestiones de imprenta muy
poderosos Aplicaciones y Controladores de Imprenta certificados
que pueden conseguir acceso desde un numero ilimitado de
asientos. Una Aplicacion de Gestion de Imprenta con características
completas que utiliza navegadores estándarpara imprimir ala KIP
7100 a través de una intranet corporativa o sobre el Internet. Una
Aplicación para Imprimir basada en PC con características completas
es proporcionada para someter trabajos a través de redes o sitios
de FTP con el mismo conjunto poderoso de características.Ver y
Imprimir basado en la Red y PC
99 Controlador de Imprenta de 32 y 64 bit Certificado para
Windows 7
99 Controlador de Imprenta para AutoCAD 2011
99 Reporte de Costo para todas las Funciones

paneles, juegos recopilados y marcas de Corte
99 Escaneo a Correo Electronico, Disco portatil USB, Buzones o un
Lugar Ubicado en la Red
99 Tiene capazidad de imprimir una gama completa de formatos de
archivo a color
Reporte de costo KIP 7100
Dependiente en preferencias de administración de sistema,
informes detallados pueden ser generados para incluir tiempos,
las fechas, nombres de usuario, nombres de trabajo, los medios
utilizaron y los costos relacionados.
Diseño Eco2 Inteligente - Económico & Ecológico
La 7100 calificada por Energy Star®

emplea modos de

ahorro de energía ajustables que mantienen el consumo de
energía al mínimo, mientras proporciona tiempos rápidos al

Maxima Movilidad de Documento

imprimir para mantener grupos de trabajo muy ocupados

El puerto USB integrado proporciona acceso conveniente a

en movimiento. Rendimiento alto, tóner 100% eficiente de

archivos almacenados en el disco portátil USB para ver e imprimir

alta definición cumple con la promesa del máximo tiempo

una sola página o para conjuntos de páginas recopilados.

productivo del sistema.

Las originales pueden ser escaniados directamente a un disco
portátil USB en una variedad de tipos de archivo, inclusive de

Responsabilidad ambiental

varias páginas en formato PDF, TIF & formatos de DWF.
99 Convenientemente integrado con KIP 7100 pantala tactil
99 Imprima juegos y escanee a un puerto USB incorporado
99 Simplifica y Optimiza Organisacion del Volumen
de Trabajo

Certificaciones KIP 7100

99 Escáner en color con preselecciones
de calidad
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Para descripción del producto adicionales, por favor contacte su Comerciante Autorizado KIP

