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La aplicación imagePROGRAF Print Utility* permite imprimir achivos PDF desde un iPad® hacia una impresora 
imagePROGRAF compatible conectada la misma red. A través del uso de esta aplicación, los usuarios pueden obtener una 
vista previa de su archivo PDF y utilizar algunos de los grandes ajustes básicos vistos en el controlador de impresión de 
Canon, como seleccionar el número de copias, la orientación y la calidad de impresión. 

Modelos imagePROGRAF compatibles models incluye:

• imagePROGRAF iPF655/650
• imagePROGRAF iPF685/680

Características:

• Selección e impresión de varias copias:
• Modo de vista previa:
• Compatibilidad con la mayoría de los modelos imagePROGRAF de 5 colores:

imagePROGRAF Print Utility  está disponible desde App StoreSM.

Disponible en AppStore  SM . Compatible con iPad 2 o versiones superiores que tengan iOS 6.1 o superior. Es 
posible que apliquen cargos por el uso de datos. Las impresiones tendrán el mismo tamaño que el archivo 
original. El dispositivo móvil y la impresora de formato grande deben utilizar la misma red. La impresora 
debe estar conectada al mismo enrutador donde está conectado el dispositivo móvil de forma inalámbrica. 
El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de 
la red inalámbrica. Para imprimir desde la aplicación imagePROGRAF Print Utility, el usuario debe abrir su 
archivo PDF en otra aplicación compatible con iPad  ® . Luego, el usuario debe seleccionar “Open in” (Abrir 
en) y escoger la aplicación Print Utility. 

Modo de vista previa: Vista previa grande en pantalla multitáctil.
para la salida deseada. 

• imagePROGRAF iPF765/760
• imagePROGRAF iPF785/780 

• imagePROGRAF iPF770/670
• imagePROGRAF iPF825/815
• imagePROGRAF iPF850/840/830

*

Canon y imagePROGRAF son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también 
pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países.  Apple, el logotipo de Apple y iPad 
son marcas de fábrica de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos de América y en otros países. 
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Todos los nombres de productos y otras marcas a los 
que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las 
impresiones son simuladas. No nos hacemos responsables por errores cos.
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