
En respuesta a una demanda mundial por impresoras que se pueden recargar de tinta 
fácilmente de manera económica, Canon Latin America Group anuncia la nueva Serie G 
bajo la categoría de impresoras PIXMA.  
La nueva PIXMA G2100 es una impresora multifuncional de inyección de tinta con tanques 
de tinta integrados de fácil recarga que es ideal para quienes buscan una impresora 
económica y de alta calidad que ofrezca una genuina fiabilidad de impresión, aumente 
la productividad y sea fácil de usar.  El sistema de tinta integrado de la PIXMA G2100 se 
diseñó pensando en la comodidad del usuario. Este diseño permite el acceso frontal para la 
instalación de la tinta permitiendo también la visibilidad de los niveles de tinta de cada color. 
Además, la botella de tinta fue diseñada para ser fácil de manipular y minimizar derrames 
accidentales y manchas.
El sistema de tinta híbrido de la nueva PIXMA G2100 utiliza tinta negra a base de pigmento 
para lograr textos más nítidos y tintas de color a base de tintes para colores más brillantes 
e impresiones visualmente impactantes. Esta nueva impresora también está equipada con 
un tubo herméticamente protegido, de alta calidad, que evita que la tinta se seque cuando 
la impresora no está en uso. 
Este método de reposición de tinta brinda un menor costo por página y mayor rendimiento 
que asciende a 6.000 páginas por botella utilizando la tinta negra y 7.000 páginas con las 
tintas de color. Las botellas de tinta de la PIXMA G2100 ofrecen una capacidad de tinta 
mayor, con 135 ml por botella para el color negro y 70 ml por botella para el resto de colores.
Otras características de valor presentes en la PIXMA G2100 incluyen una resolución 
de impresión máxima de 4800 x 1200 dpi, una resolución óptica de escaneo de 600 x 
1200 dpi y un tiempo de configuración inicial de tinta de aproximadamente seis minutos. 
Adicionalmente, ofrece velocidades de impresión de hasta 8.8 imágenes por minuto 
(ipm) en B/N y 5.O ipm en color, puede producir fotografías sin bordes de 10 x 15 cm en 
aproximadamente 60 segundos y sacar copias a color con una velocidad de hasta 1.7 ipm.
Con todas sus bondades y ventajas, la nueva PIXMA G2100 es la impresora multifuncional 
perfecta para todos aquellos que añoran una alta productividad sin sacrificar una calidad 
de impresión autentica y que al mismo tiempo quieren beneficiarse de la comodidad de un 
sistema de tinta integrado de fácil recarga. 

SISTEMA INTEGRAL DE IMPRESIÓN

Impresora Multifuncional 
de Inyección de Tinta

1 40F Peso Dimensiones Manejo 
de Papel

Paleta Contene-
dor Neto Bruto M3 Impresora 

(L x P x A)
Caja 

(L x P x A)
Bandeja 
Frontal

16 768 5.8 kg 9.2 kg 0.0641 44.5 x 33.0 x 16.3 cm 530 x 48.4 x 25.0 cm 100

n Código de Producto   0617C004AA   n Código UPC  013803257830   n Código EAN  4549292040241

País de Origen: VIETNAMPP-201 GP-601 LTR **Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Mayor Volumen de  
Impresión con un  

Sorprendente Costo  
por Página

GI-190 C
GI-190 M
GI-190 Y

(70 ml)GI-190 BK 
(135 ml)

IMPRESIÓN ESCANEO COPIA

Imprima hasta:

6000
Páginas en Negro

7000
Páginas en Color

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresión  
Sin Bordes1 Quiet Mode

My Image 
Garden
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Movie Print
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Power On

Fun Filter 
Effects
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Integrado

Texto en  
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Aprox. Aprox.
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ColorColorNegro
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Aprox.
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CONECTA TU IMAGINACIÓN
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