
REVOLUCIONANDO LOS ESPACIOS DE TRABAJO

Impresoras láser bilaterales

•  Impresión láser en blanco y negro excepcional,  con velocidades
de impresión de hasta 65 páginas por minuto* (LBP352 dn)

 y 58 páginas por minuto* (LBP351dn), con su primera impresión 
en menos de 8 segundos.**

•
  Manejo sobresaliente del papel en una construcción expansible 

respaldar la alimentación de hasta 3,600 hojas de papel.***

•  Es compatible con los lenguajes de impresora UFR II, PCL 6, Adobe® 
PostScript® y XPS, lo que permite mayor versatilidad para sus 
necesidades de impresión.

•  Use su dispositivo móvil compatible  con Canon PRINT Business,†
 

y Apple® AirPrint®, para imprimir sobre la marcha.   

•  Impresión directa desde USB en formato JPEG, TIFF, PDF y XPS.

•  La Administración de Departamento protegida por contraseña 
controla el uso de dispositivos hasta para 300 usuarios. 

•  Alto volumen de impresión con una capacidad máxima mensual 
de hasta 280,000 impresiones.

•  Las funciones ecológicas y la impresión bilateral automática  
ahorran papel y costos.

•
  
El Sistema de Cartucho todo en uno combina el tóner y el tambor 
en una sola unidad, lo que facilita el reemplazo de los cartuchos.
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Modelo LBP352dn

 



 •  La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión 

tamaño, tipo y orientación del papel.
 **  Podría variar según el ambiente de la salida.
 *** .bl 02 ed dnoB lepap ne odasaB  
 †  Canon PRINT Business es una nueva aplicación, está disponible de forma gratuita en App Store  

y Google Play Store; es 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 
con la pantalla Retina y iPad mini 3 con el sistema operativo iOS de las versiones 7.0 a 8.0.  Es 
compatible con teléfonos y tabletas Android con sistemas operativos de las versiones 4.0. a 5.0. 
Canon PRINT Business combina las funciones de las aplicaciones Canon Mobile Printing y Canon 
Mobile Scanning for Business en una sola, lo cual perfecciona las dos aplicaciones y agrega nuevas 

el hogar hasta grandes corporaciones. Los usuarios de Canon Mobile Printing pueden actualizar 
de forma sencilla la aplicación para utilizar Canon PRINT Business. Los usuarios que tengan Canon 
Mobile Scanning for Business instalado deberán instalar Canon PRINT Business. Después de 
instalado, los usuarios podrán volver a registrar la lista de dispositivos y los documentos locales de 
Canon Mobile Scanning for Business. 

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

Velocidad y versatilidad
La Serie LBP350 imprime a una velocidad de 65ppm* en  

tamaño carta (LBP352dn) y a 58 ppm* (LBP351dn) para

mantener la producción de su negocio. Esta serie ofrece alta

capacidad de abundante alimentación de papel en una variedad  

El ciclo de trabajo mensual de hasta 280,000 hojas*** convierte 

a la Serie LBP350 en la solución ideal para su negocio, pues está 

diseñada para cumplir con su demanda de alto volumen de 

impresiones.  

Imprima sobre la marcha 
Use su dispositivo móvil compatible para imprimir toda una 

variedad de tipos de archivos, páginas web e imágenes 

con Canon PRINT Business†  y A    sám araP .®tnirPriA ®elpp
  información acerca de las aplicaciones compatibles de Canon, visite 

Servicio y asistencia

la

tecnología de punta hasta los tiempos de respuesta líderes de la 

industria, Canon se enorgullece de otorgarle una satisfacción 

plena al cliente.  

Cartucho de gran capacidad
El cartucho de tóner “GENUINE” de Canon está diseñado para 

ayudar a mejorar el procesamiento de las imágenes y la impresión 

precisa de los  caracteres, al igual que la calidad total de la imagen. 

El sistema del cartucho todo en uno combina el tóner con el tambor en 

consumible. Diseñados por los ingenieros de Canon y fabricados en 

las instalaciones de Canon, los suministros GENUINE se crean con 

Canon producirá resultados constantes de alta calidad. La Serie 

LBP350 ofrece como opciones el Cartucho 039 negro estándar 

(rendimiento para 11,000 páginas) y el Cartucho 039 de alta 

capacidad negro (rendimiento para 25,000 páginas) que ofrece un 

rendimiento excepcional del tóner para respaldar la impresión de alto 

volumen. 

de con�guraciones con una capacidad máxima de 3,600 hojas***.  



 •  La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe 

orientación del papel.
 **  Podría variar según el ambiente de la salida.
 ***  Basado en papel Bond de 20 lb.
 †  Canon PRINT Business es una nueva aplicación, está disponible de forma gratuita en App Store y Google 

Play Store; es 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 con la pantalla Retina 
y iPad mini 3 con el sistema operativo iOS de las versiones 7.0 a 8.0.  Es compatible con teléfonos y 
tabletas Android con sistemas operativos de las versiones 4.0. a 5.0. Canon PRINT Business combina las 
funciones de las aplicaciones Canon Mobile Printing y Canon Mobile Scanning for Business en una sola, 
lo cual perfecciona las dos aplicaciones y agrega nuevas funciones y características para usuarios de 

de Canon Mobile Printing pueden actualizar de forma sencilla la aplicación para utilizar Canon PRINT 
Business. Los usuarios que tengan Canon Mobile Scanning for Business instalado deberán instalar Canon 
PRINT Business. Después de instalarlo, los usuarios podrán volver a registrar la lista de dispositivos y los 
documentos locales de Canon Mobile Scanning for Business. 

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

CARACTERÍSTICAS imageCLASS LBP352dn imageCLASS LBP351dn

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Funciones Impresión

Modelo que reemplaza Nueva

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

Hasta 65 ppm* (Carta)/ 62 ppm * (A4) papel común unilateral  
Hasta 43.5 ppm* (Carta) papel común bilateral 

Hasta 58 ppm*(Carta) / 55 ppm * (A4) papel común unilateral  
Hasta 38.5 ppm* (Carta) papel común bilateral 

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

Sistemas operativos
Windows® 10/8.1/8.7, Vista®, Windows Server® 2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003;  

Mac OS 10.5.8 y superior; software controladores disponibles para la descarga desde www.cusa.canon.com

MANEJO DEL PAPEL

Capacidad de papel Hasta 3,600 hojas***

Casete estándar 500 hojas; Bond (papel común) de 16 a 32 lb/14.5 kg.; Carta, Legal, A4, A5♦, B5, Mediacarta,  
Executive (mínimo: 5.82" x 8.26"/máximo: 8.5" x 14")/(mínimo: 15 cm x 21 cm/21 cm. x 35 cm)

Bandeja multipropósito:  100 hojas; Bond (papel común) de 16 a 53 lb/24 kg; Carta, Legal, A4, A5♦, B5, Mediacarta,  
Executive (mínimo: 3" x 5"/máximo: 8.5" x 14")/(mínimo: 1 cm x 2 cm/4 cm. x 6 cm)

Accesorios opcionales para el papel

Casete de 500 hojas; Bond (papel común) de 16 a 32 lb/14.5 kg; Carta, Legal, A4, A5♦, B5,  
Executive (mínimo: 5.82" x 8.26"/máximo: 8.5" x 14")/(mínimo: 10 cm x 15 cm/17 cm x 28 cm) 

Casete de 500 hojas para material personalizado; Bond (papel común) de 16 a 32 lb/14.5 kg. Bond; 
(mínimo: 4" x 5.82"/máximo: 6.7" x 11.1") /(mínimo: 10 cm. x 15 cm. / 17 cm. x 28 cm.) 

Alimentador por volumen para 1,500 hojas; Bond (papel común) de 16 a 32 lb/14.5 kg.; A4, Legal, Carta  
Alimentador de sobres para 75 hojas (sobres: COM10, Monarch, C5, DL)

Bandeja de salida Aprox. 500 hojas (cara abajo)

Bilateral Sí

Ciclo de trabajo Hasta 280,000 páginas por mes Hasta 250,000 páginas por mes

Seguridad IEEE 802.1x, SNMPv1, SNMPv3

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Tiempo de entrega de la primera impresión 7 segundos o menos (Carta)** 7.2 segundos o menos (Carta)**

Lenguaje de la impresora UFR II, PCL 5c/e, PCL 6, Adobe® PostScript®, PDF, XPS

Resolución de impresión Hasta 600 x 600 ppp; calidad de 1200 x 1200 ppp

Características de impresión Ahorro de tóner, Cartel, Folleto, Sello de agua, Compaginación

Memoria de impresión 1 GB

Impresión móvil Canon PRINT Business †  y Apple® AirPrint® ††  

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones  (An. x Pr. x Al.) 16.4"x 20.9" x 17.3"  (41.6 cm x 53 cm x 44 cm )  (solo la máquina)

Peso (sin/con cartucho) 54 lb (25 kg) /57.8 lb (26 kg) 

Peso 67.3 lb (30.5 kg) 

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Consumo de Energía Típico (TEC) 3.1 kWh 2.6 kWh

Consumo de energía
Operación: 820 W o menos; Modo de espera: 20 W o menos 

Ahorro de energía: 2 W o menos
Operación: 880 W o menos; Modo de espera: 20 W o menos 

Ahorro de energía: 2 W o menos

Nivel de ruido♦♦
Operación: 56 dB (presión del sonido), 71 dB o menos (potencia del sonido); 

Modo de espera: inaudible (presión de sonido/potencia del sonido)
Operación: 57 dB (presión del sonido), 71 dB o menos (potencia del sonido); 

Modo de espera: inaudible (presión de sonido/potencia del sonido)

ENERGY STAR® Sí

EPEAT Nivel Plata

QUÉ VIENE EN LA CAJA

Producto LBP350, Cartucho estándar 039, Cable de alimentación (No se incluye cable USB), Unidad bilateral,  
Guía de inicio, DVD-ROM de software de usuario, software controladores de Canon
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www.canon.com.mx

STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. 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 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 EE. UU. y en otros países, y se usa con una licencia. Canon, imageCLASS y el logotipo Super G3 son marcas 
registradas, y el logotipo de GENUINE es una marca de fábrica de Canon Inc. en los EE. UU. y también pueden 
ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas 

©2016 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Reproducción total o parcial sin autorización está 
prohibida.

 0203W437

Casete estándar  
de 500 hojas

o

Casete para  
materiales personalizados

Bandeja Multipropósito  
de 100 hojas

Sistema de cartucho  
de carga frontal fácil

Alimentador de Sobres  
para 75 hojas, opcional*

* Se anexa a través del conector detrás del panel frontal.

Serie imageCLASS LBP350 y sus accesorios
Impresora láser monocromática imageCLASS LBP352dn para 120 V 

Impresora láser monocromática imageCLASS LBP351dn para 120 V 
Cartucho 039 negro (Cartucho de rendimiento completo; 11,000 páginas;  
estándar de ISO/IEC) 
Cartucho 039 de alta capacidad negro (Cartucho de rendimiento completo;  

25,000 páginas; estándar de ISO/IEC) 

Tipo Gabinete T1 (Opcional) 

Tipo Pedestal T (Opcional) 

Alimentador de sobres-A1 

Alimentador de papel PF-B1 con capacidad para 500 hojas (Opcional) 

Modelo LBP352dn

Bandeja de salida  
de 500 hojas
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CANON MEXICANA
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.138, piso 17 
Col. Lomas de Chapultepec, 
Ciudad de México

www.canon.com.mx

ISO 9001:2000
Centro de soporte a clientes
Ventas e informes: canonbisg@cusa.canon.com 


