
Revolucionando tu espacio de trabajo

Velocidades de impresión de hasta 26 páginas por 
minuto*

Obtenga documentos en un instante con impresiones 
rápidas. La primera impresión se entrega 
aproximadamente en 6 segundos***

Imprima fácil y directamente desde su dispositivo iOS 
o Android con Canon Mobile Printing***

Con conectividad inalámbrica que le permitirá imprimir 
desde prácticamente cualquier lugar†

Diseño compacto que ahorra espacio. ¡Ideal para el 
escritorio!

Manejo sencillo del papel con el cassette de carga 
frontal de 250 hojas††

Impresión a doble cara que ayuda a reducir el uso de 
papel y a reducir los costos

El tóner original de Canon está diseñado para ayudar a 
mejorar el procesamiento de imágenes, a la impresión 
precisa de caracteres y a la calidad general de la 
imagen

Sistema de cartucho todo en uno que permite reponer 
fácilmente el suministro

Impresora monocromática
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Información Técnica

Tipo de impresora
Láser Monocromática

Velocidad de impresión
Hasta 16 ppm (papel común tamaño Carta, bilateral)*
Hasta 26 ppm (papel común tamaño Carta, unilateral)*

Tiempo de entrega de la primera impresión
Aproximadamente 6 segundos**

Resolución de impresión
Hasta 600 x 600 dpi (calidad de 2400 x 600 dpi)
Equivalente 1200 x 1200 dpi

Lenguaje de la impresora
UFR II LT 

Tamaño máximo de impresión
Hasta 8.5” x 14”

Modos de impresión
Compaginación, Cartel, Folleto, Sello de Agua,
Ahorro de Tóner, Compositor de Página

Memoria de impresión
64 MB
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Impresión

Fuente estándar de papel
Casete de 250 hojas más bandeja multipropósito de 1 hoja

Salida de papel
Aprox. 100 hojas (cara abajo) ††

Peso de papel
Papel Bond de 16 a 43 lb (casete y multipropósito)

Tamaño de materiales
Carta, Legal, A4, A5, B5, Executive 

Tipos de materiales
Papel Común, Papel Grueso, Transparencias, Etiquetas, 
Fichas Bibliográficas y Sobres 

Capacidad de sobres
20 (casete) / 1 (multipropósito)

Manejo de papel

 

 

Interfaz estándar
USB Device 2.0 Hi-Speed, 10/100 Base-T Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n

Sistemas operativos
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012, Windows Server 
2008 R2, Windows Server 2008,  Windows Vista®, Windows Server 2003, 
Windows® XP, Mac® OS X 10.6 y posterior, Linux, Citrix (FR2 y posterior)

Software incluido
Controladores de Canon, Network Setup Tool

Cable incluido
Cable de alimentación y cable USB incluidos

Conectividad y especificaciones de Software

 

Consumo de energía
Durante la operación: Aprox. 400 W
Modo de Espera: Aprox. 1.4 W (USB/por cable), Aprox. 2.1 W (inalámbrico)
Ahorro de Energía: Aprox. 0.9 W (USB/por cable), Aprox. 1.6 W (inalámbrico)

Consumo de energía típico
0.7kWh/W

EPEAT
Bronce

Medioambiente

Como socio de ENERGY STAR®, Canon Inc. ha calificado este modelo para cumplir 
con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR a través de un organismo 
de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son 
marcas registradas de EE. UU. Canon, imageCLASS y el logotipo GENUINE son 
marcas comerciales registradas de Canon Inc. en México y también pueden ser 
marcas comerciales registradas o marcas comerciales en otros países.
Todos los demás nombres y marcas de productos a los que se hace referencia son 
marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. La 
garantía limitada otorgada por Canon México es para los modelos Canon 
imageCLASS LBP6230dw comprados y utilizados dentro del país. No responsable 
por errores tipográficos.

*   La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. La velocidad de impresión puede 
variar, dependiendo del número de copias seleccionadas así como en la configuración de 
tamaño, tipo y orientación del papel.

**   Puede variar, dependiendo del entorno de salida.

*** Requiere la aplicación Canon Mobile Printing, disponible de forma gratuita en App Store y 
Google Play; compatible con iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad Air, 
iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad original, iPad mini y iPad mini con OS 5.1 - 7.1.1. Admite tabletas 
y teléfonos Android con SO 3.0 - 4.4.

†     La impresión inalámbrica requiere una red Ethernet que funcione con capacidad inalámbri-
ca 802.11 b / g / n. El rendimiento inalámbrico puede variar según el terreno y la distancia 
entre la impresora y la conexión inalámbrica del usuario.

††   Basado en papel de 20 lb.

††† Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296.

Nivel de ruido†††
Durante la operación:
6.8 B o menos (potencia de sonido)
52 dB o menos (presión sonora)

Durante el modo de espera:
inaudible (potencia de sonido)
Inaudible (presión sonora)

Dimensiones
14.9" (An.) x 11.5" (Pr.) x 9.6" (Al.)

Peso de la unidad
15.4 lb (sin el cartucho) / 16.7 lb (con el cartucho) 

Peso del paquete
Aprox. 19.8 lb

Tipo de cartucho
Sistema todo en uno

Cartucho compatible
Cartucho 126, rendimiento 2,100 páginas (basado en ISO/IEC Estándar)

Garantía
1 año con opción a extensión de garantía 

Ciclo de trabajo mensual
Hasta 8,000 páginas 

Páginas recomendadas al mes
500 – 2,500 páginas

Especificaciones generales


