
KIP 720 
SISTEMA DE ESCANEO CIS

CON TECNOLOGÍA AVANZADA RTT 
DE KIP



Escáner de imágenes KIP 720
El escáner monocromático y a color 
KIP 720 entrega una funcionalidad de 
escaneo para grandes formatos y copias 
con velocidad de escaneo de categoría 
mundial y una precisión de imagen 
imbatible.

El escáner para grandes formatos KIP 
720, es un sistema de captura de imagen 
a todo color de 36 in de ancho con 24 
bits, que lo hace perfecto para procesar 
fotografías, mapas complejos y dibujos 
en AEC o CAD. El escáner KIP 720 brinda 
velocidades de escaneo sin precedentes 
de 5 in/s (monocromo) y de 2 in/s (a todo 
color) al escanear a 300 ppp. 

Benefi cios del escaneo de 
imágenes nítidas con la 
tecnología de escaneo CIS
El método de la tecnología de escaneo 
CIS (Sensor de imagen de contacto) de 
KIP 720, permite una alta resolución, una 
captura de alta velocidad de la imagen 
con una operación de ahorro de energía 
en un diseño liviano, compacto y portátil. 
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La tecnología CIS destaca una serie de luces 
en color rojo, verde y azul que iluminan de 

a una para capturar los datos de la imagen 
relacionados con cada color.

Características principales
• 36 in de ancho

• Escaneo de documentos con la cara 

hacia arriba

• Verdadera resolución óptica de 600x600 

ppp

• La tecnología de escaneo CIS 

proporciona escaneo de alta defi nición

• Tecnología RTT (Real Time Thresholding)

• Sin ópticas dobladas, sin tiempo de 

calentamiento

• Escanea a una velocidad de hasta 5 in/s 

(B y N) y 2 in/s (a todo color) a 300 ppp

• Precisión de escaneo del 0.1%

• Alta resolución, con operaciones simples 

de alta velocidad con uso inteligente de 

la energía para fomentar al máximo la 

conciencia ambiental.

• Escaneo de alta defi nición que se 

acerca a las posibilidades de captura de 

imágenes gráfi cas

Tecnología RTT avanzada 
La tecnología RTT de KIP 

optimiza automáticamente 

los niveles de fondo en 

cada documento original, 

creando reproducciones 

sin transiciones abruptas de semitonos.  

La tecnología RTT de KIP ajusta 

automáticamente los niveles de umbral a 

un tamaño estándar "D" del documento 

más de medio millón de veces por escaneo.



Integración del fl ujo de trabajo a 
todo color
El sistema de escáner independiente KIP 

720, proporciona resultados precisos y 

profesionales basados en una verdadera 

resolución óptica de 600 ppp y en una 

tecnología de imágenes a color de 24 bits. 

Escanee documentos técnicos a todo color, 

mapas, pósters y fotos en una variedad de 

formatos de archivos aptos para enviar por 

correo electrónico, archivar e imprimir.  

Un sistema de soporte especializado que respalda 
al documento aumenta la confi abilidad de 

alimentación.

Productividad:
• Captura de imagen de documento 

CIS de alta resolución y alta velocidad
• tarda 4.5 segundos en documento 

monocromático tamaño "D" 
• tarda 14 segundos en documento a 

color tamaño "D"
Calidad: 
• Alta resolución, escaneado a 600 ppp
• Profundidad del color de 24 bits
Respuesta: 
• Listo en menos de 10 segundos
Respetuoso con el medio ambiente: 
• Compacto y liviano
• Cumple con el programa Energy Star 

y las directivas de RoHS
• Escanea materiales reciclados
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KIP Color Advanced
KIP Color Advanced es una aplicación versátil de 

distribución de imagen, copiado y escaneo a color 

diseñada para cubrir las necesidades diarias de 

operadores avanzados cuando se utilizan ya sea 

desde la pantalla táctil de KIP o de la estación de 

trabajo de una computadora. 

 

• Puede integrarse con una o varias impresoras

• Controles de color avanzados y contador de copias

• Admite un amplio rango de formatos de archivos 

de colores

• Permite escanear a correo electrónico, 

dispositivos USB, casillas de correo electrónico o 

redes

• Confi guración previa de calidad para varios tipos 

de documentos originales

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. 

 

• 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 

• Opciones de mejoramiento de imágenes de grado 

profesional

• Permite escanear a correo electrónico, dispositivos 

USB, casillas de correo electrónico o redes

Filtros de calidad de KIP Color Advanced Filtros de calidad para 
gestión del color a nivel 

profesional de KIP Color Pro



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

Características del software KIP Color Pro Adv

Copiado de conjuntos de sets o de sets individuales • •

Imágenes mixtas a color y en B y N • •

Escala por factor, tamaño de página o automática • •

Vista previa de imagen • •

Enderezamiento automático de imágenes • •

Inicio automático de alimentación rápida de documentos • •

Copiado a todas las impresoras KIP • •

Copiado e impresión concurrente • •

Escanear a archivo y copiar en paralelo • •

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 • •

Admite protocolos de seguridad de PDF • •

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 • •

Optimización de la escala de grises de la impresora KIP • •

Modo de impresión de experto con filtros editables •

Guardar perfiles de gestión de color •

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 del software KIP Color Pro Adv

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 • •

Controladores de impresión KIP ilimitados • •

Controlador para impresora de inyección de tinta incluido 2 1

Controladores para impresoras de inyección de tinta 
adicionales

Opcional

Ajustes de calidad de imagen

Ajuste de color  •

Ajuste de la escala de grises • •

Procesamiento en segundo plano • •

Importar perfiles de colores ICC  •

Escanear a mayores velocidades y a menos ppp • •

Control de velocidad de escaner independiente de los ppp •

Cantidad ilimitada de configuraciones previas/plantillas • •

Viata previa y filtro editor de escaneo profesional •

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 •  

• = Novedad/mejora disponible en la última versión



GARANTÍA DE KIP 720 Y REQUISITOS DE ESPACIOGARANTÍA DE KIP 720 Y REQUISITOS DE ESPACIO

Vista frontal de KIP 720

Vista desde arriba de KIP 720

Vista lateral de KIP 720

Garantía del sistema de escaneo KIP 720

Los escáneres KIP 720 B y N y a color están cubiertos por una garantía 
del fabricante de una duración de 6 meses para los sensores de imagen de 

contacto (CIS) desde la fecha inicial de la instalación.

Requisitos de espacio del sistema de escaneo KIP 720



ESPECIFICACIONES DE KIP 720ESPECIFICACIONES DE KIP 720

Especificaciones generales

Tipo de escáner C.I.S. con tecnología RTT de KIP

Resolución de escaneado Resolución óptica de 600 x 600 ppp

Velocidad de escaneado
tarda 4.5 segundos en documento monocromático tamaño "D" 

tarda 14 segundos en documento a color tamaño "D"

Formato 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

Ancho original 11 in - 36 in / 279 - 914 mm

Grosor original Hasta 1.6 mm de grosor

Interfaz USB 2.0

Dimensiones 43 in x 16 in x 6.7 in / 1,092 mm x 406 mm x 170 mm

Peso 53 lb/25 kg

Electricidad 100-240 V de CA 50/60 Hz

Consumo de energía <50 V

Requisitos mínimos de la 
computadora

Intel Pentium G630 2.7 GHz o superior

Windows 7, o sistema operativo de 32 o 64 bits

250 Gb o superior, (espacio libre) disco duro SATA 

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

4 Gb DDR SDRAM

Disco óptico DVD (ROM)

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): VGA 
o HDMI basado en la conexión de la computadora

Video Intel integrado 

Adaptador de red: integrado 100/1000 a Ethernet LAN. 

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

Un puerto disponible USB 2.0 o superior

Teclado USB estándar y mouse USB
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