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Aspectos Destacados

Velocidad de Impresión/Copiado de hasta 22 ppm (en A4)

Escaneo en Color Remoto Habilidado (Halar/Empujar)

Rápido Tiempo de Calentamiento

Impresión en Red

Administración de ID por Departamento (Hasta 100 Departamentos)

Compatible con Impresión Móvil

Energéticamente Eficiente

La nueva imageRUNNER 2202N cuenta con las características esenciales necesarias para obtener la eficiencia requerida en 

las empresas de hoy. Mejore la productividad con una variedad de funciones tales como conectividad de red, escaneado 

remoto e impresión móvil y haga seguimiento del uso de los dispositivos para evitar gastos innecesarios. La tecnología de 

ahorro de energía de Canon le ayuda a reducir su huella ambiental y a minimizar sus costos de energía.

El tamaño compacto de la imageRUNNER 2202N la convierte en la opción perfecta para oficinas donde el espacio es lim-

itado. Elimine costos adicionales con la imageRUNNER 2202N mediante la consolidación de las funciones de impresión, 

copiado y escaneo en un solo dispositivo.

Mayor Rendimiento, Menor Inversión

CONECTIVIDAD EN RED,
FLUJO DE TRABAJO MEJORADO

La imageRUNNER 2202N cuenta con una 
interface de red incorporada que le permite 
a varios usuarios conectados a la misma 
red, el compartir funciones de impresión y 
escaneo del equipo. El escaneo es más sen-
cillo que nunca con la función de Empujar  
Escaneo para escanear documentos directa-
mente desde el dispositivo y recuperarlos en 
su computadora.

ESCANEO CONVENIENTE, 
MÚLTIPLES FORMATOS DE ARCHIVO

Optimice su flujo de trabajo de documentos 
utilizando la aplicación MF Toolbox. Escanee, 
almacene y comparta  documentos (blanco y 
negro o color) en varios formatos de archivo, 
incluyendo PDF compacto, minimizando la 
carga de la red  al usar un tamaño de archivo 
más pequeño. Escoja la opción de guardar 
documentos en formato PDF que permite la 
búsqueda y fácilmente realice búsquedas de 
palabras en el contenido del documento.

MAYOR MOVILIDAD,
CONVENIENCIA MEJORADA

La imageRUNNER 2202N preparada para la 
red le ofrece la conveniencia de integrar la 
impresión inalámbrica de los dispositivos 
móviles (iOS o Android), a través de la apli-
cación Canon Mobile Print e imprimir so-
bre la marcha. La aplicación inteligente le 
permite imprimir fácilmente una variedad 
de tipos de archivo con varias opciones de 
impresión para adaptarse a sus necesidades, 
tales como diferentes tamaños de papel o 
múltiples copias.
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Halar Escaneo

Escaneo
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MAYOR CONTROL,
MEJOR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Haga seguimiento del uso de los dispositivos con la Administración 
de ID por Departamento, donde el inicio de sesión es necesario 
para acceder a las funciones de trabajo. Con esta función, puede 
predeterminar límites diferentes para los distintos departamentos. El 
uso del dispositivo puede ser mejor administrado al tener una mayor 
visibilidad acerca de sus copias e impresiones mejorando así sus 
gastos generales.

COPIADO DE TARJETA DE ID,
COMBINACIÓN DE IMAGEN
Mejore su eficiencia con la función de copiado de tarjeta de ID que 
escanea ambas caras de una tarjeta e imprímala en una sola página, 
sin la necesidad de reposicionar manualmente la tarjeta o el papel. 
Ahorre el uso de papel con la función Combinación de imagen. 
Combine documentos de varias páginas (hasta 4 páginas) en una sola 
página.

ALTO RENDIMIENTO,
ALTA PRODUCTIVIDAD
Reduzca el uso de papel y espacio de archivo con la unidad bilateral 
opcional. Además, para hacer facilitar el copiado bilateral y el escaneo, 
se puede optar por el Alimentador Bilateral Automático de Documen-
tos. Incremente el tiempo productivo con el casete de papel opcional 
de 250 hojas que permite reducir la necesidad de cargar el papel con 
tanta frecuencia.

RÁPIDO TIEMPO DE CALENTAMIENTO,
BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
Con la tecnología de fijación según demanda, la imageRUNNER 2202N 
consume un mínimo de energía cuando no está en uso. Puede estar 
lista en menos de 3 segundos en caso de ser necesario. Junto con el 
tóner de  bajo punto de fusión, el nuevo modelo cuenta con un bajo 
consumo energético y bajo valor de TEC. Maximice el rendimiento de 
su dispositivo con el tóner original de Canon y el tambor de tecnología 
de larga vida, mientras que produce impresiones de alta calidad.

SIMPLICIDAD DE USO

Cambie entre las 
funciones de copiado 

y escaneo de forma 
conveniente

Simplifique operaciones 
con una pantalla LCD 

de 5 líneas que es fácil 
de usar  

Copie   materiales a 2 
caras sin problemas

Obtenga una fácil registro 
y cierre de sesión con su ID 

de departamento

El dispositivo entra en modo 
dormir  para conservar 
energía

Rápida visión general del uso 
total del dispositivo

Copiado de Tarjeta de ID

Combinación de Imagen

Frontal

Reverso

Impresión en 1 Hoja

4 Hojas Separadas Impresión en 1 Hoja

Registre Nuevo Depto. Borrar Contador

NOMBRE DE USUARIO

PASSWORD

iNGRESAR

Total de Páginas por ID del Departamento

Total de Páginas

ID del
Departamento

Total de Páginas/ Restricción de Páginas
Impresiones Totales Copias en ByN Impresiones en ByN

UNO DOS

TRES CUATRO

UNO DOS

TRES CUATRO
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Tipo Sistema multifuncional de procesamiento 
de imagen digital monocromático

Tamaño Máximo del Original
Sistema de Fijación Fijación según demanda
Velocidad de Copiado 22 ppm

11 ppm
Tiempo de Salida de la Primera Copia 7.9 segundos
Tiempo de Calentamiento Desde la Activación 13 segundos

Desde el Modo 
Dormir

 7.9 segundos (El tiempo que tarda desde 
la recuperación del Modo Dormir hasta 
que se habilita la tecla Iniciar)

PDL
Sistemas Operativos Compatibles Windows 8.1/8/7/Vista/XP/2000.

Windows Server 2012/Server 2008/Server 
2003. Mac OS X 10.5.8 o posterior

Resolución Escaneo 300 x 300 ppp
Copiado 600 x 600 ppp
Impresión 600 x 600 ppp

Halar Escaneo (MF Toolbox/Scangear) B/N y Color
Empujar Escaneo (MF Toolbox) B/N y Color
Formato de Papel Soportado (Escaneo) PDF/PDF que Permite la Búsqueda/PDF 

Compacto, BMP, JPEG, TIFF
Velocidad del Procesador
Capacidad de Memoria

M
A

N
EJ

O
 D

E 
PA

PE
L

Tamaños de Papel Casete 1 A3, B4, A4, B5, Doblecarta, Legal, Carta, 
Executive, Mediacarta

Casete 2 (opcional) A3, B4, A4, B5, A5, Doblecarta, Legal, 
Carta, Mediacarta

Bandeja de 
Alimentación

A3, B4, A4, B5, A5, Doblecarta, Legal, 
Carta, Executive, Mediacarta, Sobres 
(COM 10, Monarch, ISO-C5, DL), Tamaño 
Personalizado: 148 mm x 95 mm a 431 
mm x 297 mm

Pesos/Tipo de Papel 
Aceptables

Casete Peso:
64 a 90 g/m2

Tipo:
Común, Reciclado, Color (64 a 80 g/m2), 
Bond (75 a 90 g/m2)

Bandeja de 
Alimentación

Peso:
64 a 128 g/m2

Tipo:
Común, Reciclado, Color (64 a 80 g/m2), 
Bond (75 a 90 g/m2), Grueso 1 (91 a 
105 g/m2), Grueso 2 (106 a 128 g/m2), 
Transparencias, Etiquetas, Sobres

Capacidad de Papel Casete 1 250 Hojas (80 g/m2)
Casete 2 (opcional) 250 Hojas (80 g/m2)
Bandeja de 
Alimentación

80 Hojas (80 g/m2)
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Otros USB 1.1/2.0

Protocolo de Red TCP/IP v4/v6
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S Consumo de Energía Dormir 2.0W o menos
Máximo 1.5kW o menos

Requisitos de Energía 120V AC, 220-240V AC - 50/60 Hz
Rendimiento del Tóner Aprox. 10,200 hojas (A4, cobertura del 6%)

Rendimiento del Tambor Aprox. 66,000 hojas
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)   

(con ADF)
Peso Aprox. 29.7 Kg (con la Cubierta del Vidrio de 

Originales y el Tóner)
Espacio de Instalación (An. x Pr.) 921 x 1,010 mm

(con la bandeja de alimentación extendida)
ID por Departamento Hasta 100 departamentos
ACCESORIOS OPCIONALES
DADF-AM1
Tipo Alimentador Automático de Documentos
Tamaño de los Originales A3, B4, A4, B5, A5, Doblecarta, Legal, Carta, 

Mediacarta
Peso del Papel Al escanear originales continuamente: 

52 a 105 g/m2

Al escanear un solo orginal
37 a 128 g/m2

Número Máximo de Originales 50 hojas (80 g/m2)
Velocidad de Escaneo 
(Máx)

Copiado (A4, 
ByN, 600 ppp)

Unilateral: 22ipm
Bilateral: 8ipm

Escaneo Unilateral:
23.4ipm (A4, ByN, 300 ppp)
12ipm (A4, Color, 300 ppp)
Bilateral:
8ipm (A4, ByN, 300 ppp)
4ipm (A4, Color, 300 ppp)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Peso
MÓDULO DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AB1
Tamaños de Papel A3, B4, A4, B5, A5, Doblecarta, Legal, Carta, 

Mediacarta
Capacidad de Papel 250 hojas (80 g/m2)
Fuente de Energía Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Peso Aprox. 5.75 Kg
OTROS ACCESORIOS OPCIONALES
Unidad Bilateral C1, Cubierta del Vidrio de Originales Tipo 1, Unidad de Casete FL AU1, 
Pedestal Tipo E1

ESPECIFICACIONES
imageRUNNER 2202N
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Este documento se distribuye para propósitos informativos solamente y su contenido está sujeto a cambios sin 
previo aviso. Ninguna de las declaraciones incluidas en este documento debe interpretarse como garantía alguna. 
Negamos expresamente toda responsabilidad u obligación contractual con respecto a este documento. Canon 
e imageRUNNER son marcas registradas de Canon, Inc. en los Estados Unidos de América y también podrían ser 
marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los 
cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Los productos se muestran con 
accesorios opcionales.
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Este folleto y las especificaciones del producto se desarrollaron antes de la fecha de lanzamiento 
del producto.  Estas especificaciones podrían cambiarse sin previo aviso. Por lo tanto, no se ofrecen 
representaciones ni garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, acerca de la aptitud de este 
producto para un propósito específico. Bajo ninguna circunstancia se considerará la información contenida 
en este folleto como parte de nuestros términos y condiciones de venta. Le aconsejamos que revise 
las especificaciones vigentes antes de la compra. Todos los nombres de empresas o de producto son 
marcas registradas o marcas de fábrica de sus fabricantes respectivos en los distintos mercados o países.


