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Los dispositivos de solución de documentos definitivos, diseñados para destacar en una oficina moderna
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  PRODUCTIVIDAD

• Gran velocidad de impresión y rápido tiempo desalida de la 
primera copia (FCOT)

• La personalización de las aplicaciones en 
pantallaaumenta la eficiencia del flujo de trabajo

• Escaneo de documentos a formatos: PDF con opción de 
búsqueda, Microsoft Word o Microsoft PowerPoint

• Función de retención forzada de trabajos de impresión 
para conseguir el ajuste final de impresión antes de la 
liberación de los trabajos

• La gestión de soportes inteligente permite el registro 
de hasta 30 tipos de papel y la detección automática 
del tamaño

• Finalizador interno opcional que ahorra espacio con 
encuadernación sin grapas y grapado manual integrado

  EXPERIENCIA DE USUARIO 

• Funcionamiento intuitivo a través de una gran pantalla 
táctil a color con facilidad de uso similar a la de un 
smartphone

• Opciones de personalización avanzadas adaptadas a las 
necesidades del flujo de trabajo del usuario

• La interfaz de usuario integrada permite elegir entre los 
ajustes que se utilizan con más frecuencia desde un único 
menú

• Los innovadores procesos de producción, incluido el 
marco soldado, garantizan la durabilidad y la fiabilidad 
de la máquina

• Sustitución sencilla del cartucho de tóner con tecnología 
antiderrames

• Diseño compacto que permite una distribución práctica 
de espacios en la oficina

  SEGURIDAD

• La verificación inicial del sistema proporciona medidas 
preventivas de seguridad para proteger el dispositivo 
de modificaciones no autorizadas

• Opciones avanzadas de autenticación basada en el 
dispositivo o en la nube

• El control central de ajustes de seguridad reduce la 
carga de trabajo del administrador

• El PDF encriptado, además del PDF con firma de 
dispositivo y firma de usuario opcional, proporcionan 
mayor nivel de seguridad de autenticación

• Impresión segura con contraseña y retención forzada 
de los trabajos para incrementar la confidencialidad de 
los documentos

• Entre otras acciones de prevención de malware en a 
red se incluye la integración con sistemas SIEM

• Privacidad de los datos

  CONECTIVIDAD MÓVIL

• Opciones de conexión de LAN inalámbrica y código QR 
para trabajar desde tablets y smartphones

• La interfaz de usuario remota compatible con 
dispositivos móviles, con un diseño de pantalla 
optimizado, permite a los usuarios cambiar los ajustes 
de los trabajos de impresión sobre la marcha

• Compatibilidad con Mopria, Apple Air Print, Google 
Cloud Print y Windows 10 Print

• La aplicación Canon PRINT Business añade más 
funciones a la impresión y el escaneo desde dispositivos 
móviles

• El estado del equipo y de los consumibles se puede ver 
en los dispositivos móviles conectados 

 CONTROL Y MANTENIMIENTO

• Gestión centralizada de todos los dispositivos de la red 
con opciones de gestión remota basadas en la nube

• El kit de software de operador remoto proporciona 
acceso alternativo al dispositivo simulando el panel de 
control y las teclas en una pantalla de PC de la red para 
la operación remota de todas las funciones del sistema

• La compatibilidad con las soluciones de software 
uniFLOW de Canon permite el seguimiento y la 
elaboración de informes de los trabajos de impresión

• e-Maintenance puede mejorar el tiempo de actividad 
mediante diagnósticos remotos, lecturas de medición 
automatizadas y supervisión de consumibles

SERVICIOS

SOFTWAREHARDWARE

SERVICIOS

DATOS DE INTERÉS

• Impresión, copia, escaneo, envío y fax opcional
• Pantalla táctil WVGA de 7”/17,8 cm en color
• Velocidad de impresión: 30 ppm (A4)
• Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp
• Impresión a doble cara automática
• DADF estándar (capacidad para 50 hojas)
• Velocidad de escaneo: 30 ipm (A4, BN/CL)
• Conectividad de red, Wi-Fi, USB y código QR
• Capacidad de papel máx.: 2300 hojas
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Facilidad en las operaciones rutinarias de la
oficina de forma segura y sencilla utilizando
software integrado como uniFLOW
Online Express u otros servicios integrales
disponibles de mantenimiento y asistencia
para dispositivos

OBJETIVO

Existen servicios personalizados que se 
adaptan a las necesidades de la empresa y 
eliminan la carga administrativa innecesaria que 
supone la gestión de la impresión. Consulte con 
los expertos de Canon acerca de los requisitos 
específicos para encontrar una opción de 
servicios de impresión gestionados acorde

A MEDIDA

Se pueden ampliar las capacidades en la nube 
con uniFLOW Online, el sistema de gestión de 
impresión todo en uno de Canon

MEJORADOS

WWW.CANON.COM.MX

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.
Boulevard Manuel Ávila Camacho 138, Piso 17
Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000,
Ciudad de México

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. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, 
imageRUNNER, imageWARE, imagePASS 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. Los productos Canon 
ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus 
dispositivos y de sus datos. La velocidad de impresión se basa en las 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. Canon 
no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría 
jurídica ni regulatoria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para 
determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo. Todos los demás nombres 
de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las 
impresiones 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. 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. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por 
errores tipográficos. ©2019 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.


