SIMPLIFICAR. CONTROLAR. EVOLUCIONAR.

Todo el personal, desde los usuarios finales hasta la gerencia ejecutiva, recurre a los profesionales de
IT cuando se presentan problemas relacionados con los equipos de impresión y su rendimiento, a
cualquier hora del día. El problema es que, responsabilidades y exigencias tales como mantener el
tiempo productivo, coordinar la seguridad, prepararse para el futuro y otras, siguen creciendo en
complejidad y alcance, mientras que el presupuesto y los recursos son cada vez más limitados.
La amplia cartera de modelos imageRUNNER ADVANCE y las soluciones integradas de Canon pueden
facultar a los responsables de la administración de la impresión para que prosperen en este entorno
desafiante y a menudo caótico. Estos equipos y soluciones ayudan a simplificar la experiencia del
usuario final y la administración de la tecnología, a controlar de mejor manera la información
confidencial y a garantizar que la inversión en tecnología pueda evolucionar de forma proactiva
según las necesidades cambiantes.

SIMPLIFI-

El poder de automatizar los flujos de trabajo
de los usuarios y facilitar la implementación
y la administración de la tecnología.

SENCILLOS, INTUITIVOS Y CONSTANTES

UNA EXPERIENCIA PERSONALIZADA

Los dispositivos imageRUNNER ADVANCE están
diseñados para seguir el ritmo de trabajo de los
usuarios. Todos los modelos cuentan con una gran
pantalla táctil intuitiva y sensible de 10.1 pulgadas que
facilita el funcionamiento libre de inconvenientes y casi
perfecto. Técnicas sencillas para el usuario, similares a
las de los teléfonos inteligentes y tabletas, permiten la
operación de estos dispositivos.

Los usuarios pueden personalizar su experiencia según sus
preferencias personales. Una vez se conectan, pueden ver
su pantalla de conexión por omisión preferida y el idioma
deseado; sus preferencias de configuración para el
copiado, el envío, el envío por fax y el almacenamiento; las
configuraciones de accesibilidad; la recuperación fácil de
configuraciones de trabajos anteriores; y más, todo esto
los sigue de dispositivo a dispositivo. Los usuarios también
pueden sacar provecho de Single Sign On (SSO) para
acceder a ubicaciones remotas en la nube y escanear
hacia ellas.

Sin importar el modelo de imageRUNNER ADVANCE que
el usuario utilice, la interfaz es constante, lo que le
permite trabajar sin esfuerzo y con una curva de
aprendizaje mínima.
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INTEGRACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRABAJO
Y ACCESO A LA NUBE

ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD PARA CONTAR
CON TIEMPO PRODUCTIVO SIN COMPLICACIONES

Como respuesta a la tendencia del incremento en el uso de
servicios basados en la nube, los modelos
imageRUNNER ADVANCE están listos para usarse y se
conectan con varios de estos populares servicios. Además,
estos modelos se integran perfectamente con el software
Canon, al igual que con muchas soluciones y aplicaciones de
otros fabricantes, para que las organizaciones se puedan
beneficiar de la administración de salida, la captura de
documentos y la administración de información poderosas,
al igual que de soluciones que estimulan la productividad.

Los sistemas imageRUNNER ADVANCE se han ganado
una merecida reputación como excelentes herramientas
para mantener la productividad alta en las oficinas y
reducir el impacto en los recursos de mantenimiento.
De hecho, la plataforma imageRUNNER ADVANCE ha
recibido muchos premios y reconocimientos de los
mejores analistas de la industria, quienes a menudo
mencionan su fiabilidad sólida.

LÍNEA BLI DEL AÑO
2016 • 2017 • 2018

GANADOR

MANEJO CENTRALIZADO DEL GRUPO
DE DISPOSITIVOS
Los modelos imageRUNNER ADVANCE de Canon son
compatibles con la administración centralizada de los
dispositivos, lo que permite mantener el control de todo
un grupo desde una ubicación central. Es sencillo e
intuitivo supervisar el estado de los dispositivos y los
consumibles, desactivar los dispositivos de forma
remota, observar las lecturas del medidor, manejar las
libretas de direcciones e incluso actualizar las
configuraciones de los dispositivos y el firmware, ¡a
cualquier hora y desde cualquier lugar!

FÁCIL DE CONFIGURAR, FÁCIL DE MANTENER
Los dispositivos se pueden configurar para su
implementación rápida y sencilla. Los diagnósticos
remotos y la administración del tiempo útil de las
partes también permiten el mantenimiento preventivo y
las reparaciones rápidas para lograr un tiempo
productivo máximo.
Su diseño inteligente y de servicio fácil permite el
acceso y el reemplazo de partes, a la vez que las
actualizaciones son sencillas de aplicar cuando
sean necesarias.

SERVICIO

TÓNER BAJO

DISPOSITIVO NUEVO

AGREGAR PAPEL
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El poder de tomar el control de los costos,
administrar el uso de la impresión e
implementar una solución segura.

SEGURIDAD DE LOS DATOS Y DE LA RED
El aumento de la cantidad de violaciones a la seguridad de los
datos está impactando a las organizaciones a nivel mundial. Los
dispositivos MFP juegan un papel integral en el panorama general
e interconectado.
Los modelos imageRUNNER ADVANCE incorporan una gran

Los dispositivos imageRUNNER ADVANCE cuentan con tecnología
para verificar que el proceso de arranque del dispositivo, el
firmware y las aplicaciones se inicializan al activarse, sin alteración
o manipulación por parte de terceros malintencionados. Durante la
operación, el Control Integrado de McAfee utiliza una lista blanca
para la protección contra la ejecución de programas malignos
(malware) y la manipulación del firmware y de las aplicaciones.*

cantidad de características de seguridad avanzadas, muchas de
ellas incluidas como estándar e uniformes en toda la línea de
productos, para ayudar a salvaguardar la información confidencial,
proteger la privacidad del cliente y de los empleados y cumplir con
la normativa vigente.
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* Solamente está disponible en los modelos de la tercera edición de los productos
imageRUNNER ADVANCE de tercera generación. El Control Integrado de McAfee requiere
la Plataforma de firmware unificada v3.9.

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD

Características estándar de seguridad

Las configuraciones de políticas de seguridad se pueden
manejar desde un área central de la herramienta de
administración y se pueden controlar con una contraseña
dedicada. Después de establecer estas configuraciones, el
administrador puede utilizar las herramientas de
administración de dispositivos para exportarlas a lo largo
de todo el grupo de dispositivos. Las configuraciones de las
políticas de seguridad se pueden supervisar a intervalos
regulares. Las notificaciones se pueden configurar para
alertar cuando se hagan cambios e incluso volver a aplicar
las configuraciones de las políticas establecidas.

Integración con SIEM
Verificación del Sistema en el
Arranque*
Encriptación de Datos de la
HDD
Borrado de la HDD
Inicialización de la HDD
Impresión de Retención Forzada

Envío a mi Dirección de Correo
Electrónico
Impresión Segura Encriptada
Sello de Agua Seguro
PDF Encriptado/con Firma Digital
IPSec
SMB 3.0

Los dispositivos imageRUNNER ADVANCE se integran con
los Sistemas de Administración de Eventos e Información
de Seguridad (SIEM, por sus siglas en inglés) mediante el
envío automático de las bitácoras de uso de los
dispositivos.
Esto les permite a los administradores de IT efectuar una
supervisión de seguridad más completa a nivel de toda la
compañía, al brindar alertas de amenazas o actividad
sospechosa relacionada con el grupo de dispositivos de
impresión.

SUPERVISIÓN DEL USO Y CONTROL DE COSTOS
Autenticación del usuario. Controle quién tiene acceso al
dispositivo y a qué características mediante un sinnúmero
de métodos de autenticación flexibles, tales como la
conexión por imagen, código PIN, nombre de usuario/
contraseña o acceso por tarjeta.
Controle y evalúe los costos. Para ayudar a controlar los
costos y a reducir las pérdidas, las organizaciones
necesitan una visión interna de sus gastos de impresión.
Los sistemas imageRUNNER ADVANCE y las soluciones
compatibles permiten rastrear y evaluar los costos de
impresión, copiado, escaneo y fax para que se puedan
asignar a proyectos o departamentos.
Información detallada y actualizada. En cuanto se activa
uniFLOW Online Express, una solución estándar en la nube,
muestra la actividad en un panel de control centralizado
que concentra la información y proporciona detalles
actualizados de la actividad de impresión.

CONTROL DEL ACCESO

SEGUIMIENTO DE COSTOS

* Solamente está disponible en los modelos de la tercera edición de los productos
imageRUNNER ADVANCE de tercera generación.
		Observación: Verifique los folletos individuales de cada producto para conocer la
lista completa de características de seguridad estándar y opcionales.

La solución uniFLOW opcional proporciona un mayor
nivel de control, con funciones completas de
contabilidad e informes tanto para los dispositivos
Canon como para los dispositivos de otros fabricantes,
impresión halada, direccionamiento de trabajos y
poderosos flujos de trabajo de escaneo. Esta solución
ajustable se puede implementar en la nube o en un
servidor, y se puede adaptar a la medida de casi
cualquier organización para proporcionar flexibilidad, sin
importar el tamaño o la industria.
Audite y archive. El módulo imageWARE Secure Audit
Manager Express, disponible como un componente
opcional de uniFLOW, es una solución de seguridad
sólida que puede capturar, archivar y auditar actividades
documentales. También puede activar el envío de alertas
por correo electrónico cuando se impriman, escaneen,
copien, envíen por correo electrónico o por fax palabras
clave específicas para descubrir y contrarrestar
rápidamente los intentos de fuga de información.

INFORMES EN VIVO

AUDITORÍA DE ACTIVIDADES

		Observación: Los productos ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no
garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría judicial ni como asesoría normativa concerniente al cumplimiento
de la ley; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos calificados para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo.
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El poder de expandir la capacidad y
adelantarse a los cambios

CONJUNTO COMPLETO DE SOLUCIONES
DE FLUJOS DE TRABAJO
Con una cartera completa diseñada para una amplia gama
de volúmenes de impresión y gran compatibilidad con
diversas opciones de acabado y fuentes de papel, la
plataforma imageRUNNER ADVANCE ofrece una variedad
de modelos con las características correctas a un precio
basado en el valor.
Canon también ofrece un poderoso conjunto de soluciones
de software con rutas de actualización a medida que
crezcan las empresas. El enfoque modular y por niveles, les
permite a las organizaciones implementar una solución a
su medida que les ayudará a alcanzar los objetivos de
eficiencia y productividad en varios niveles
presupuestarios.
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Soluciones de software para:
Administración de la impresión
Captura y distribución de documentos
Soluciones para los dispositivos móviles
Administración de la información y el flujo de trabajo
Administración de dispositivos
Seguridad

MEJORAS CONTINUAS
Las exigencias de las empresas y de la tecnología están en
constante evolución, al igual que la plataforma
imageRUNNER ADVANCE. Canon está en constante
seguimiento de las necesidades de los clientes para
identificar las características nuevas que se pueden
necesitar.
La innovadora Unified Firmware Platform (UFP) permite
que se actualicen de forma constante los modelos
imageRUNNER ADVANCE de Canon con las características
de vanguardia, las nuevas funciones y las medidas de
seguridad mejoradas, lo que garantiza que cada dispositivo
no solo sea apto, sino también uniforme con el resto.
Las actualizaciones recientes de UFP han agregado mayor
control sobre la seguridad del dispositivo, la sincronización
de las configuraciones del usuario en todo el grupo de
dispositivos, una mejora en la facilidad de uso, la expansión
de las funciones de impresión y escaneo, y mucho más.

Además de las actualizaciones del dispositivo, la solución
uniFLOW opcional también evolucionará para satisfacer las
cambiantes necesidades del negocio, con la adición de
nuevas funciones y mejoras de manera regular. Con la
automatización proporcionada por uniFLOW Online, estas
mejoras se pueden enviar sin problemas, prácticamente sin
interrumpir el flujo de trabajo.

FUTURO DESARROLLO DE APLICACIONES
INTEGRADAS
Gracias a las plataformas de aplicación integradas: MEAP
y MEAP Web, los sistemas imageRUNNER ADVANCE se
integran con una variedad de poderosos software de
Canon y de otros fabricantes.
Además, muchos tipos de organizaciones, tales como
escuelas, hospitales, firmas de abogados y demás,
necesitan flujos de trabajo de información especializados y
exclusivos, en que los desarrolladores de aplicaciones
pueden implementar soluciones verticales a la medida, que
ayuden a industrias específicas, o incluso a que compañías
individuales mejoren el rendimiento de sus flujos de
trabajo.

UN FUTURO LIMPIO Y RESPLANDECIENTE PARA TODOS
El compromiso firme de Canon con el medioambiente se
muestra claramente en el diseño, la fabricación y el
funcionamiento de sus productos. Una combinación de
tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión
ayuda a minimizar los requisitos de energía y disminuye el
uso de energía durante el calentamiento y el modo de
espera. Los sistemas imageRUNNER ADVANCE animan a
los usuarios a trabajar de forma más consciente a la vez
que les permiten a los administradores habilitar varias
configuraciones que puedan ayudar a ahorrar energía
y papel.
Todos los modelos imageRUNNER ADVANCE actuales
cuentan con la certificación ENERGY STAR® y la clasificación
Oro de EPEAT*, y tienen un bajo nivel de Consumo Regular de
Electricidad (TEC, por sus siglas en inglés).

USO EFICAZ
DE LA ENERGÍA

DISEÑO
ECOLÓGICO
REDUCCIÓN DE
DESPERDICIOS

* Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro/Plata/Bronce), visite www.epeat.net.
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LÍNEA DE PRODUCTOS
Color A3

Serie imageRUNNER ADVANCE C7500 III

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 III

Serie imageRUNNER ADVANCE C3500 III

Color

Color
C7580i III: 80/70 ppm

Color

C5560i III: 60/60 ppm

C3530i III: 30/30 ppm

C7570i III: 70/65 ppm

C5550i III: 50/50 ppm

C3525i III: 25/25 ppm

C7565i III: 65/60 ppm

C5540i III: 40/40 ppm
C5535i III: 35/35 ppm

B/N A3

Serie imageRUNNER ADVANCE 8500 III

Serie imageRUNNER ADVANCE 6500 III

Serie imageRUNNER ADVANCE 4500 III

Blanco y negro

Blanco y negro
8505i III: 105 ppm

Blanco y negro

6575i III: 75 ppm

4551i III: 51 ppm

8595i III: 95 ppm

6565i III: 65 ppm

4545i III: 45 ppm

8585i III: 85 ppm

6555i III: 55 ppm

4535i III: 35 ppm
4525i III: 25 ppm

A4

Serie imageRUNNER ADVANCE C356iF III

Serie imageRUNNER ADVANCE 715iF II

Color

Blanco y negro

C356iF III: 36/36 ppm
C256iF III: 26/26 ppm

715iF II/715iFZ II:

75 ppm

615iF II/615iFZ II:

65 ppm

525iF II/525iFZ II: 55 ppm

Observación: Muestra la velocidad máxima de impresión. Para los modelos en color, las velocidades se
muestran en B y N/Color.

SOLUCIONES

Administración
de la impresión
• Autenticación de usuarios
(estándar)
• Impresión segura (estándar)
• Universal Login Manager*
• uniFLOW Online Express*
• uniFLOW Online
• uniFLOW
• AA-PRINT

Administración de la
información y el flujo de
trabajo
• Buzón avanzado
(estándar)
• Workflow Composer
• Therefore™
• Therefore™ Online
• Therefore™ Online SMB
• 	Box
• MxHero

Administración
de dispositivos
• Interfaz remota de usuario
(estándar)
• imageWARE Enterprise
Management Console*
• 	imageWARE Remote*
• imageWARE Secure Audit
Manager Express

Soluciones para
dispositivos móviles
• Canon PRINT Business*
• 	Direct Print and Scan for
Mobile
• 	EFI PrintMe
• uniFLOW
• Therefore™ Online
• Therefore™ Mobile
• Therefore™ GO!

Captura y distribución de
documentos
• Escaneo y Envío
(estándar)
• Authorized Send
• eCopy ShareScan
• uniFLOW
• 	imageRUNNER
ADVANCE Desktop
• eCopy PDF Pro Office
• uniFLOW Online

* Estas soluciones no tienen costo; sin embargo es necesario descargarlas o activarlas.
Observación: Canon U.S.A. está a cargo de la venta y la provisión de servicio de estos software. También
están disponibles soluciones adicionales de otros fabricantes. Verifique la interoperabilidad entre
soluciones.

www.canon.com.mx/canon-negocios
Consulte la disponibilidad de los productos. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio,
incluyendo sin limitación las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América.
Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se
refiere al cumplimiento normativo y legal.
Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética
de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son
marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, imageWARE y el logotipo de GENUINE son marcas
registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas
de fábrica en otros países. Therefore es una marca registrada de Therefore Corporation. uniFLOW es una marca registrada de
NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Google Cloud Print™ es una marca registrada o una marca de fábrica de Google Inc. AirPrint
y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Todos los otros nombres de productos y marcas a los cuales se hace
referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee
LLC en los Estados Unidos de América y/o en otros países. Todas las imágenes de pantalla son simuladas. Es posible que todas las
características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte
estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Las especificaciones y la
disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.
©2019 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
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