
SERIE KIP 70

SISTEMA DE IMPRESIÓN UNIFICADO SIMPLE KIP 7770

Especificaciones



SISTEMA MULTIFUNCIONAL UNIFICADO SIMPLE KIP 7770

Serie KIP 70

Configuraciones del sistema

Sistema de impresión de 2 rollos Impresora de formato amplio en blanco y negro
Sistema de impresión de 4 rollos Impresora de formato amplio en blanco y negro

Sistemas de apilamiento (estándar) Apilamiento en parte superior integrado: capacidad de 50 hojas

Sistemas de apilamiento (opcional) Bandeja de impresión de alta capacidad, apiladora KIP 1200

Sistemas de escaneo multifuncional (opcional) Escáner CIS KIP 720

Sistemas de escaneado de producción (opcional) Escáner CCD KIP 2300

Sistemas de plegado (opcional) KIPFold 1000, KIPFold 2000

Ampliación de capacidad de materiales (opcional) Cájon adicional para 2 rollos de material para aumentar la capacidad de 2 a 4 rollos

General

Tecnología de impresión Electrofotografía (LED) con fotoconductor orgánico (OPC) y sistema de tóner cerrado

Velocidad 9 D / 5 A0 páginas por minuto, tiempo de salida de primera impresión: 11 segundos en páginas de tamaño D / A1

Tiempo de calentamiento Al instante desde el modo de suspensión, menos de 4 minutos desde el arranque

Configuraciones Sistema multifuncional o impresora (imprimir/copiar/escanear) 2 ó 4 rollos 

Opciones de rollos 2 ó 4 rollos: ancho de rollo de 11-36 pulg. / 279-914 mm

Requisitos eléctricos 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A

Consumo de energía Reposo: <14 / W Impresión: 2,0 kW

Dimensiones
67 pulg. (ancho) x 29 pulg. (profundidad) x 59 pulg. (altura) / 1702 mm (ancho) x 725 mm (profundidad) x 1510 mm (altura) 

con bandeja frontal de entrega de los impresos

Peso 815 lb / 370 kg

Impresora

Resolución de la impresora 600 x 2400 ppp

Capacidad de papel 3000/6000 pies cuadrados / 279/558 metros cuadrados, máx. 2/4 rollos

Ancho de los tamaños de salida 11-36 pulg. / 279-914 mm

Longitud de tamaños de salida Longitud: 20 pies / 6 m estándar, 500 pies / 152 m opcional

Peso del papel Bond-corriente 18-24 lb / 64-90 gsm, avitelado-translúcido-de calcar: 18-20 lb / 80 gsm, película: 3,5-4 mil / 75 micrones

Tipo de material Bond-corriente, avitelado-translúcido-de calcar, película (compatible con papel bond reciclado y a color)

Controlador

Tipo de controlador Controlador KS8 con Windows 7 integrado

Memoria 2 GB DDR3 estándar: actualizable a 4 GB

Formatos de archivos compatibles
PDF, DWF, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS grupo 4, TIFF grupo 4, PCX, CIT/TG4, VCGL, descomprimido, escala de 
grises TIFF, paquete de bits TIFF, IOCA, EDMICS, TLC, PNG, JPEG
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Escáner KIP 720 opcional

Tipo de escáner C.I.S. con tecnología RTT de KIP
Resolución de escaneado Resolución óptica de 600 x 600 ppp

Velocidad de escaneado
Hasta 38,5 pies por minuto / 195 mm por segundo (ByN)
Hasta 13 pies por minuto / 66 mm por segundo (a color)

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

Destino de escaneado
USB locales (medios extraíbles), sistemas de buzones de correo ilimitados (locales), FTP ilimitado, 

SMB ilimitado, Cloud Connect ilimitado a SkyDrive, Dropbox y Google Drive™
Ancho del original 8,5 pulg.-36 pulg. / 210-914 mm

Espesor del original Hasta 1,6 mm de espesor

Interfaz USB 2.0

Dimensiones 45 pulg. x 14 pulg. x 6,3 pulg. / 1140 mm  x 360 mm x 160 mm

Peso 53 lb / 25 kg

Electricidad 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía <50 W

Escáner KIP 2300 opcional

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 (ByN), hasta 30 pies / 9 m por minuto (a color)

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

Destino de escaneado
USB locales (medios extraíbles), sistemas de buzones de correo ilimitados (locales), FTP ilimitado, 

SMB ilimitado, Cloud Connect ilimitado a SkyDrive, Dropbox y Google Drive™

Ancho/longitud del original
8,5 pulg.-42 pulg. (36 pulg. área de escaneado / 210 mm-1066 mm  

[área de escaneado de 914 mm])
Espesor del original Detección automática de grosor de hasta 0,6 pulg. / 16 mm

Documento original con la cara hacia arriba o hacia abajo Ambos: mesas de alimentación dobles para originales

Interfaz USB 2.0, tecnología Tru•Speed de KIP (2,3 GB por segundo de transferencia de datos)

Dimensiones
54 pulg. (ancho) x 21 pulg. (profundidad) x 13 pulg. (altura) / 1360 mm (ancho) x 540 mm 

(profundidad) x 320 mm (altura)

Peso 160 lb / 73 kg

Electricidad 100-240 V CA 50/60 Hz

Consumo de energía <120 W
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KIP es una marca registrada de KIP Group. Todos los demás nombres de productos mencionados aquí son marcas comerciales de sus respectivas 
compañías. Todas las características y especificaciones de los productos se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo. Las especificaciones 
completas de los productos están disponibles por solicitud.© 2013 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total 

o parcial sin permiso escrito. KONICA MINOLTA, el logotipo de KONICA MINOLTA y Count on Konica Minolta son marcas registradas o marcas 
comerciales de KONICA MINOLTA, INC. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus 
respectivos propietarios.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV
AV. GUSTAVO BAZ NO. 312 ESQ. MARIO COLÍN   
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA 
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO C.P. 54030
Tel: 55578011
www.konicaminolta.com.mx

Software de gestión de impresión KIP

Pantalla táctil KIP

Conexiones a la nube integradas Integración completa con SkyDrive, Google Drive y Dropbox.
Impresión y escaneado 
concurrentes a archivo Escanee imágenes al archivo mientras imprime, seleccione el número de copias, seleccione el material de salida.

Archivo para imprimir Totalmente conectado a la nube. Escanee los buzones de correo, imprima desde medios extraíbles, imprima desde ubicaciones 
de red, visualice imágenes antes de imprimirlas, aplique las preferencias del plegado, guarde/recupere los trabajos de impresión.

Copiado y escaneado
Totalmente conectado a la nube. Copiado de juegos compaginados, recuperación, edición y reimpresión de trabajos anteriores, 
configuración de copiado e impresión concurrente, aplicación de estampas digitales, escaneo directo de PDF, DWF o TIFF de 
varias páginas, aplicación de preferencias de plegado en las copias, escaneo de unidades de medios extraíbles USB.

Gestión del sistema Control de la cola de impresión, gestión de códigos de seguridad, configuración de las impresoras de inyección de tinta, guías del 
operador ilustradas, guías del sistema, acceso al modo de servicio, acceso preconfigurado al sistema.

Aplicaciones de 
impresión KIP

KIP Print
El software de impresión en red KIP Print es una aplicación fácil de usar diseñada para proporcionar a los operadores una manera 
rápida y precisa de generar juegos impresos de alta calidad. Una interfaz intuitiva estilo de cinta con énfasis en la simplicidad de la 
generación de trabajos; ofrece navegación por columnas, vistas previas en miniatura a color y control total de la revisión previa.

Impresión en la nube KIP La capacidad de producir impresiones de formato amplio usando nada más que un correo electrónico con archivos adjuntos y 
algunas palabras clave ayuda a mantener a los clientes activos en marcha para mantener la productividad.

Impresión desde la Web con KIP 
PrintNet

Servicio de impresión basado en la Web que facilita la gestión de la cola de impresión, configuración de archivos para impresión 
desde aplicaciones de navegador Internet de Windows, UNIX y Mac.

Controladores de KIP Windows/
AutoCAD

El controlador de Windows es compatible con las características de impresión de Windows de 32 ó 64 bits en ByN, recopilación 
de series, contabilidad de tareas, selección y plegado de materiales. El controlador AutoCAD permite la impresión directa desde las 
aplicaciones AutoCAD con control de datos de impresión de vectores/tramas avanzado.

Impresión de pantalla táctil KIP La pantalla táctil KIP suprime la necesidad de hardware de PC adicional al imprimir los documentos desde medios extraíbles tales 
como unidades USB estándar y unidades de red.

Aplicación para la 
verificación de costos 
KIP Cost Review

Aplicación para la verificación de 
costos y sistema de rastreo 
KIP Track

Los informes de la aplicación KIP Cost Review se pueden entregar por correo electrónico o imprimir por pedido para brindar 
información respecto de la cobertura del tóner, uso de medios y detalles de trabajos recientes. Al ser activado, el sistema de 
rastreo KIP Track requiere que los operadores inicien sesión antes de funcionar.

KIP Color Plus

Escaneado a color

Escanee directamente a PDF, JPG y TIFF, preconfiguraciones automáticas de calidad, escanee directamente a unidades USB y 
medios extraíbles, escanee entre 200 y 600 ppp, escanee a FTP, disco duro, buzón de correo del usuario, correo electrónico, vista 
previa de escaneo, detección automática de tamaño, color automático de imagen, configuraciones previas de originales y de 
copias, configuraciones previas de escaneado ilimitadas, ajustes de borde principal y posterior.

Copiado a color (opcional)

Copie directamente en una amplia variedad de impresoras de inyección de tinta, conteo múltiple de copias, reducción, ampliación, 
giro, reflejo, inversión, zoom, área de interés, escala para ajustar a tamaño, color automático de imagen, configuraciones previas 
de originales y de copias, configuraciones previas de copia ilimitadas, ajustes de borde principal y posterior, calibración de ciclo 
cerrado, vista previa de copiado.

Impresión a color (opcional)

Imprima una o más imágenes (juegos) directamente en una amplia variedad de impresoras de inyección de tinta, conteo múltiple 
de impresiones, reducción, ampliación, giro, reflejo, zoom, inversión, vista previa multitáctil, área de interés, escala para ajustar 
a tamaño, calibración de ciclo cerrado, soporte de perfil ICC, color de imagen automático, configuraciones previas de impresión 
ilimitadas, ajustes de borde principal y posterior, vista previa de impresión.

KIP Color Pro (opcional)

Escaneado a color
Escanee directamente en PDF, compatible con archivos RGB de 24 bits y de 8 bits en gris, configuraciones previas de color 
automáticas, gestión de color profesional, escanee directamente a USB, escanee entre 200 y 600 ppp, escanee a FTP, disco duro, 
correo electrónico, vista previa de escaneado, detección automática de tamaño, eliminación de manchas, enderezamiento.

Copiado a color

Copie a color directamente a una amplia variedad de impresoras de inyección de tinta, conteo múltiple de copias, copiado en 
secuencia, copiado de juegos, filtros de copias, soporte de calibración de ciclo cerrado, giro, configuraciones previas de originales 
y de copias, gestión de color profesional, panelizado, anidamiento, vista previa del rollo, zoom, reflejo, inversión, configuraciones 
previas de copiado ilimitadas, ajustes de borde principal y posterior, vista previa de copias.

Impresión a color
Imprima directamente desde el editor RIP, recorte, reflejo, giro, vista previa automática, recorte de área de interés, escala para 
ajustar a tamaño, calibración de ciclo cerrado, respaldo ICC, soporte de espectrómetro de fotos, definición y suavizado de área 
adaptable, control deslizable de brillo y gama, mosaico/panelizado.

Opciones de software

Código de seguridad para impresión de PDF Incluye soporte para los niveles PostScript 1,2 y 3, PDF 1.7

Kit de accesorios Kit de disco duro seguro

Artículo #: KIP7770SS 
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ESTADOS UNIDOS TEL: (800) 252-6793 Correo electrónico: info@kipamerica.com  
Sitio Web: www.kip.com 
CANADÁ TEL: (800) 653-7552 Correo electrónico: info@kipcanada.com  
Sitio Web: www.kip.com

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Algunas funciones pueden requerir opciones, que pueden o no estar disponibles al momento del lanzamiento.

WWW.KIP.COM
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