
Revolucionando el espacio de trabajo actual

Color, Bilateral, Impresora Láser
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•   Rápida impresión en color y en blanco y negro, a 
velocidades de hasta 40 páginas por minuto,* ( Carta) y 
hasta 38 páginas por minuto* ( A4); con un tiempo de la 
primera impresión de 6 segundos o menos.** 

•   Control sobresaliente del papel en una configuración 
expansible y ajustable, para una capacidad total de papel 
de hasta 2,300 hojas.***

•   Diseño versátil y duradero compatible con una variedad de 
tipos y configuraciones de papel/materiales. 

•   Imprima mientras se encuentre en movimiento con Canon 
PRINT Business,† Apple® AirPrint®,†† Mopria™ Print 
Service,††† y Google Cloud Print™.▲

•   Es compatible con los lenguajes UFR II (basado en 
anfitrión), PCL 5c/6, PCL6 y Adobe® PostScript® para 
brindar versatilidad en la impresión. 

•   Imprima fácilmente desde su unidad flash USB en los 
formatos JPEG, TIFF, PDF y XPS.

•  Impresión bilateral y ecológica lista para usarse 
configurada para el ahorro de papel y la reducción de los 
costos relacionados.

•   Bajo consumo de energía; usa 1.2 W o menos en el Modo 
de Ahorro de Energía por cable.

•   Logra imágenes vívidas y brillantes con la tecnología de 
Color V2.
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 *  La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe 
dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y 
orientación del papel.

 **  Podría variar según el entorno de impresión.

 ***  Basado en papel Bond de 20 lb.

 †  Canon PRINT Business es una nueva aplicación, disponible de forma gratuita en App Store℠ y Google Play Store; 
compatible con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4,  iPad Air 2, iPad 
Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad original, iPad mini, iPad mini Retina, iPad mini 3 que funciona con iOS 7.0 - 8.0. 
Es compatible con tabletas y teléfonos con Android y con SO 4.0 - 5.0. Canon PRINT Business combina en una 
sola aplicación las funciones de Canon Mobile Printing y Canon Mobile Scanning for Business, automatizando 
ambas aplicaciones, a la vez que se agregan nuevas características y funciones a los usuarios de todos los tipos, 
desde oficinas pequeñas o en el hogar a grandes oficinas empresariales.  Los usuarios de Canon Mobile Printing 
pueden simplemente actualizar la aplicación para utilizar Canon PRINT Business. Los usuarios que han instalado 
Canon Mobile Scanning for Business deben instalar Canon PRINT Business. Luego que se ha instalado Canon 
PRINT Business, los usuarios pueden registrar nuevamente su lista de dispositivos y de documentos locales de 
Canon Mobile Scanning for Business.  

 ††  La función Apple AirPrint requiere un iPad, un iPad Mini, un iPad 2, el nuevo iPad, el iPhone 3GS o posterior o el iPod 
touch de tercera generación, o un dispositivo posterior con iOS 7.0 - 8.0 o posterior, y una impresora habilitada con 
AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo con iOS. No es compatible una impresora que esté conectada 
al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule. 

 ††† Mopria Print Service, disponible de forma gratuita en Google Play Store, requiere de un teléfono inteligente o 
tableta compatible con la versión 4.0 de Android. La impresora debe conectarse al enrutador de la red ya sea 
inalámbricamente o con un cable Ethernet.  El dispositivo móvil y la impresora deben estar conectados en la misma 
red. 

 ▲  Se necesita una conexión con Internet y una cuenta con Google para usar Google Cloud Print.  Para la función Google 
Cloud Print™ podría ser necesaria la actualización del firmware de la impresora. Aplican ciertas restricciones. Para 
realizar la actualización se requiere una PC con Windows® XP o posterior o una Mac® con SO 10.4.11 o posterior y un 
cable USB para realizar la actualización del firmware.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
PARA SU OFICINA  

Velocidad y versatilidad 
La LBP712Cdn proporciona una impresión en color 

y en blanco y negro con alta velocidad de hasta 40 ppm* (Carta) 

y 38 ppm* (A4) para mantener su negocio en movimiento. La 

LBP712Cdn ofrece una alimentación de papel amplia 

y configurable, con una capacidad máxima de 2,300 hojas***. Con 

un ciclo de trabajo mensual de 80,000 hojas,*** la LBP712Cdn

   está diseñada para cumplir con sus demandas de 

impresión de alto volumen, y se convierte en una solución ideal para 

los negocios. 

Impresión sobre la marcha 
Imprima distintos tipos de archivo, páginas web e imágenes sobre 

la marcha con Canon PRINT Business,† Apple® AirPrint®,†† Mopria™ 

Print Service,††† y Google Cloud Print™ usando su dispositivo móvil 

compatible. Para mayor información sobre las aplicaciones de 

Canon y su compatibilidad visite 

http://www.cla.canon.com/cla/es/office/MobileApps

Servicio y asistencia
Desde su fundación, Canon ha tenido una gran dedicación a alcanzar 

altos niveles de confiabilidad, servicio y soporte al producto. Desde 

la tecnología de vanguardia hasta los tiempos de respuesta, que 

lo hacen un líder en la industria, Canon. se enorgullece en 

proporcionar una satisfacción total al cliente. 

Cartuchos de tóner GENUINE
Diseñados por los ingenieros de Canon y 

fabricados en las instalaciones de Canon, 

los suministros GENUINE se desarrollan 

utilizando especificaciones precisas, de 

manera que usted puede estar confiado 

de que su dispositivo Canon producirá  

consistentemente resultados de alta 

calidad. El Tóner S de Canon  produce una 

imagen de tóner muy detallada y garantiza un preciso rendimiento de 

transferencia y elimina la necesidad de usar aceite durante la fijación.  

El Sistema de Cartucho todo en uno,  combina el tóner y el tambor 

en una sola unidad, lo que significa que unicamente será necesario 

reemplazar un consumible. 

Calidad de imagen
Logre una impresión de alta calidad y colores vivos y brillantes con la 

Tecnología de Color V2 (Vívido y Vibrante).  Esta tecnología expande 

la gama de colores de las áreas oscuras y de sombras, en particular, 

para una mayor nitidez y detalle.
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Características  Color imageCLASS LBP712Cdn
Especificaciones básicas

Funciones Impresión

Reemplazos            LBP5480

Velocidades de impresión                                                  
(modo de impresión por omisión: bilateral) 

Hasta 40 ppm* (Color/Negro: unilateral y bilateral, papel común tamaño Carta)

Conectividad Dispositivo USB 2.0 High-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet compartido (red)

Sistemas operativos:
Windows® 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista®, Windows Server® 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003, Mac® OS X 10.6.8 y software controladores 

disponibles para descargar en www.cla.canon.com

Manejo del papel:
Capacidad máxima de papel Hasta 2,300 hojas***
Casete estándar Hasta 550 hojas;*** Bond de 16 a 43 lb (papel común); Carta, Mediacarta, Executive (Min.: 4”  x 5.8” /Máx.: 8.5" x 11.6")

Bandeja multipropósito: Hasta 100 hojas;*** Bond de 16 a 57 lb (papel común); Carta, Legal, Mediacarta, Executive (Min.: 3" x 5"/Máx.: 8.5" x 14")

Casete opcional Hasta 550 hojas;*** Bond de 16 a 43 lb (papel común); Carta, Legal, Mediacarta, Executive (Min.: 4" x 5.8"/Máx.: 8.5" x 14")

Bandeja de salida Aprox. 200 hojas (cara abajo)

Bilateral Impresión

Ciclo de trabajo Hasta 80,000 Páginas por mes

RMPV (volumen de impresión mensual recomendado) de 1,000 a 7,000 páginas

Seguridad SNMPv3, IP/Filtro de dirección MAC, HTTPS/IPPS, IEEE802.1x (LAN por cable)

Especificaciones de la impresora
Tiempo de entrega de la primera impresión 6 segundos o menos (Carta)**
Lenguaje de la impresora UFR II, PCL 5c/e, PCL 6, Adobe® PostScript®

Resolución de impresión Hasta 600 x 600 ppp, 9,600 equivalente x 600 ppp

Características de impresión Sello de Agua, Compositor de Página, Ahorro de Tóner, Cartel, Folleto, Compaginar

Memoria de impresión 1 GB

Impresión móvil Canon PRINT Business,† Apple® AirPrint®,†† Mopria™ Print Service,††† Google Cloud Print™ ◊

Especificaciones generales
Dimensiones (solamente la máquina) 18.1" (An.) x 18.3" (Pr.) x 15.3" (Al.)

 (458 mm x 464 mm x 388 mm)

Peso (sin/con cartucho)             54.7 lb (24.8 kg).

Especificaciones medioambientales
Consumo de Energía Típico (TEC):       1.4 kWh (120 V)

Consumo de energía Operación: 600 W o menos,  Modo de espera: 34 W o menos

Ahorro de energía: 120 V: 2.2 W o menos (USB, 120 V)/1.2 W o menos (por cable)

                            

Nivel de ruido♦♦ Operación: Color/Negro: 66/65 dB (Potencia del sonido,  51/50 dB (Presión del sonido); Modo de espera: 50 dB (Potencia del sonido), 36 dB (Presión del sonido)

ENERGY STAR® Sí

EPEAT Plata 

Qué viene en la caja

 *  La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo de la 
cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

 **  Podría variar según el entorno de impresión.

 ***  Basado en papel Bond de 20 lb.

 †  Canon PRINT Business es una nueva aplicación, disponible de forma gratuita en App Store℠ y Google Play Store; 
compatible con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4,  iPad Air 2, iPad Air,  iPad  
4, iPad 3, iPad 2, iPad original, iPad mini, iPad mini Retina, iPad mini 3 que funciona con iOS 7.0 - 8.0. Es compatible con 
tabletas y teléfonos con Android y con SO 4.0 - 5.0. Canon PRINT Business combina en una, las funciones de Canon 
Mobile Printing y Canon Mobile Scanning para las aplicaciones Business, automatizando ambas aplicaciones y añadiendo  
nuevas características y funcionalidad a los usuarios de todos los tipos, desde oficinas pequeñas o en el hogar a grandes 
oficinas empresariales. Los usuarios de Canon Mobile Printing pueden simplemente actualizar la aplicación para utilizar  
Canon PRINT Business. Los usuarios que han instalado Canon Mobile Scanning for Business deben instalar Canon PRINT 
Business.  Luego que se ha instalado Canon PRINT Business, los usuarios pueden registrar nuevamente su lista de 
dispositivos y de documentos locales de Canon Mobile Scanning for Business. 

 ††  La función Apple AirPrint requiere un iPad, un iPad Mini, un iPad 2, el nuevo iPad, el iPhone 3GS o posterior o el iPod 
touch de tercera generación, o un dispositivo posterior con iOS 7.0 - 8.0 o posterior, y una impresora habilitada con 
AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo con iOS. No es compatible una impresora que esté conectada al 
puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule. 

 †††  Mopria Print Service, disponible de forma gratuita en Google Play Store, requiere de un teléfono inteligente o tableta 
compatible con la versión 4.0 de Android. La impresora debe conectarse al enrutador de la red ya sea inalámbricamente 
o con un cable Ethernet. El dispositivo móvil y la impresora deben estar conectados en la misma red. 

 ◊  Se necesita una conexión con Internet y una cuenta con Google para usar Google Cloud Print. Para la función Google 
Cloud Print™ podría ser necesaria la actualización del firmware de la impresora. Aplican ciertas restricciones. Para 
realizar la actualización se requiere una PC con Windows XP o posterior o una Mac con SO 10.4.11 o posterior y un cable 
USB para realizar la actualización del firmware.

 ♦♦  Emisión de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO 9296. 

Unidad principal, Cartucho estándar 040 CMYK, Cable de energía (USB, no se incluye), Guía de inicio, DVD-ROM del software de usuario, Software 
controladores de Canon



Casete opcional de 550 hojas  
Alimentador de papel PF-D1 Casete estándar de 550 hojas

Sistema de cartucho de fácil 
carga frontal 

Color imageCLASS LBP712Cdn y accessorios
Impresora láser Color imageCLASS LBP712Cdn (120 V)  

Cartucho 040 Negro, Cartucho de rendimiento completo; 6,300 hojas ISO/IEC 

Cartucho 040 Cian, Cartucho de rendimiento completo; 5,400 hojas ISO/IEC 

Cartucho 040 Magenta, Cartucho de rendimiento completo; 5,400 hojas ISO/IEC 

Cartucho 040 Amarillo, Cartucho de rendimiento completo; 5,400 hojas ISO/IEC 

Cartucho 040H Negro, Cartucho de alto rendimiento ; 12,500 hojas ISO/IEC 

Cartucho 040H Cian, Cartucho de alto rendimiento ; 10,000 hojas ISO/IEC 

Cartucho 040H Magenta, Cartucho de alto rendimiento; 10,000 hojas ISO/IEC 

Cartucho 040 Amarillo, Cartucho de alto rendimiento 10,000 hojas ISO/IEC 

PF-D1: Casete opcional de 550 hojas de papel  

Gabinete Tipo-T1 opcional 

Pedestal Tipo -T 

WT-B1: Caja del tóner de desperdicio 

La LBP712Cdn muestra tres casetes opcionales PF-D1
(No se muestra el gabinete opcional)

Bandeja multipropósito
de 100 hojas 

Panel LCD de 
5 líneas

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que este modelo cumple con los criterios de 
eficiencia energética de ENERGY STAR mediante la certificación de reconocimiento EPA. ENERGY STAR y 
la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageCLASS y el 
logotipo GENUINE 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. Android es una marca de fábrica de Google Inc. App 
Store es una marca de servicio de Apple Inc. iPhone, iPad Air, iPad, iPad mini, AirPrint y el logotipo de AirPrint, 
son marcas de fábrica de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. iOS es una marca de fábrica o 
marca registrada de Cisco en los Estados Unidos y en otros países, y se usa con una licencia. Todos los demás 
nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos 
propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos 
responsables por errores tipográficos.
©2016 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Reproducción total o parcial sin autorización está 
prohibida. 
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