
*Se muestra con el casete opcional.

Imprime hasta 22 ppm

Imprime hasta 8 1/2” x 14”

Capacidad máxima de papel de 250 hojas

Garantía limitada estándar de un año

Color imageCLASS LBP622Cdw/LBP623Cdw
 Impresora  |  Compacta  |  En color

SOSTENIBILIDAD

• Una combinación de tecnologías de fijación y 
el tóner de bajo punto de fusión minimiza los 
requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo 
consumo de energía.

• Promueva prácticas laborales de 
concienciación ecológica mediante la 
habilitación de configuraciones que 
contribuyan al ahorro energético y del papel.

• Con certificación ENERGY STAR® y una 
calificación EPEAT® actual de plata. 2

EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

• Es compatible con las soluciones de 
impresión móvil.1

• las impresiones estándar a dos caras e 
inmediatas ayudan a disminuir el consumo 
del papel.

• Diseñada para trabajos de impresión 
pequeños con un tiempo de primera 
impresión de tan solo 10.3 segundos.

EXPERIENCIA DEL USUARIO 

• Cartucho todo en uno de alta capacidad que contribuye 
a reducir los costos de los suministros en general.

• Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad 
representativas de Canon mantienen una alta 
productividad y minimizan el impacto en los recursos 
de apoyo.

• Permite crear un punto de acceso directo para Wi-Fi®
desde la impresora para establecer una conexión 
directa hacia el(los) dispositivo(s) móvil(es) sin la 
necesidad de un enrutador externo.

El uso de los cartuchos de tóner GENUINE de Canon contribuye a prolongar la 

duración del equipo, altos rendimientos, rendimiento confiable, impresiones de alta 

calidad y un mínimo de atascos o problemas. 

El dispositivo Color imageCLASS LBP622Cdw/ LBP623Cdw de Canon 
ofrece una gran variedad de funciones en una impresora fiable y de 
alta calidad, que es ideal para cualquier entorno de oficina. El panel 
LCD de cinco líneas en blanco y negro le permite navegar sencillamente 
por el menú y personalizar las configuraciones para acceder a las 
características que usa con mayor frecuencia.

CONSUMIBLES GENUINE®
Siempre busque el holograma  
antifalsificación de Canon en el  
empaque de su producto GENUINE de Canon.

Cartucho 054 Negro Número de producto: 3024C001 Rinde 1,500 páginas

Cartucho 054 H Negro Número de producto: 3028C001 Rinde 3,100 páginas

Cartucho 054 Cian Número de producto: 3023C001 Rinde 1,200 páginas

Cartucho 054 H Cian Número de producto: 3027C001 Rinde 2,300 páginas

Cartucho 054 Magenta Número de producto: 3022C001 Rinde 1,200 páginas

Cartucho 054 H Magenta Número de producto: 3026C001 Rinde 2,300 páginas

Cartucho 054 Amarillo Número de producto: 3021C001 Rinde 1,200 páginas

Cartucho 054 H Amarillo Número de producto: 3025C001 Rinde 2,300 páginas



   ESPECIFICACIONES

Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. certificó que este modelo cumple 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, imageCLASS y el logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados 
Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Wi-Fi es una marca registrada de 
Wi-Fi Alliance. Android, Google Play y Google Cloud Print son marcas de fábrica de Google Inc. iPad, iPhone, iPod touch, Mac, y App 
Store son marcas de fábrica de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos de América o en otros países. AirPrint y el logotipo AirPrint 
son marcas de fábrica Apple, Inc. Mopria y el logotipo Mopria son marcas de fábrica de Mopria Alliance, Inc. Windows y Windows 
Server son marcas de fábrica de Microsoft Inc. en los Estados Unidos de América o 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. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. Nada de lo aquí expuesto deberá 
interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios 
asesores jurídicos calificados para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo 
y legal. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos 
propietarios. 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.

Unidad principal
Funciones principales 
Estándar: Impresión

Código del ítem
3104C005 (120V) 3104C004 (230V)

Procesador
Procesador Personalizado Canon

Panel de control
LCD de 5 líneas

Memoria
1 GB*

Conexión de interfaz estándar
USB 2.0 x2 (Anfitrión), USB 2.0 x1 (Dispositivo) High-Speed, 
10/100/1000Base-T Ethernet (Red), Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi® 
de conexión directa

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)
Estándar: 250 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)
Estándar: Casete de papel de 250 hojas, alimentador 

manual múltiple de 1 hoja

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)
Estándar: 75 hojas

Tipos de materiales aceptados
Casetes: Delgado, común, reciclado, de color, grueso, 

recubierto, etiquetas, Carta, sobres (10 sobres)
Ranura de 
alimentación 
manual:

Delgado, común, reciclado, de color, grueso, 
recubierto, etiquetas, Carta, sobres (1 sobre)

Tamaños de materiales aceptados
Casetes: Carta, Legal, Mediacarta, Executive,

Sobres: COM10, Monarch, C5, DL,
Personalizado (de mín. 3" x 5" a máx. 8.5" x 14") 

Ranura de 
alimentación 
manual:

Carta, Legal, Mediacarta, Executive
Sobres: COM10, Monarch, C5, DL
Personalizado (de mín. 3" x 5" a máx. 8.5" x 14")

Pesos de materiales aceptados
Casetes: Bond de 16 lb a Bond 53 lb (de 60 a 200 g/m2)
Ranura de 
alimentación 
manual: Bond de 16 lb a Bond 53 lb (de 60 a 200 g/m2)

Tiempo de calentamiento
Desde la 
energización: 

13 segundos o menos

Desde el Modo 
Dormir: 

6.1 segundos o menos

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Estándar 
(escritorio):

17.2" x 16.7" x 11.5"  
(437 mm x 425 mm x 292 mm)

Caja: 21.8" x 22.2" x 15"  
(553 mm x 564 mm x 381 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr. x Al.)
Estándar 
(escritorio): 

17.0" x 40.0" x 11.3"  
(430 mm x 1011 mm x 287 mm)

Peso2

Unidad: Aprox. 35.2 lb (16.0 kg)
Peso con la caja: Aprox. 41.8 lb (19.0 kg)

Sistemas operativos compatibles
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server
2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/
Mac OS X v10.9.5 (o versiones posteriores)

Qué viene en la caja
Producto LBP622Cdw, Cartucho Inicial 054 CMY: rendimiento 
de 680 hojas/Negro Inicial: rendimiento de 910 hojas), cable 
de alimentación, Guía de Inicio, DVD-ROM del software de 
usuario

Especificaciones de impresión
Método de impresión
Impresión de haz láser

Velocidad de impresión3

Hasta 22 ppm (Carta); hasta 17.9 ppm (Legal)

Tiempo de salida de la primera impresión
Aprox. 10.3 s

Volumen mensual de páginas recomendado
De 150 a 2,500 páginas

Resolución de impresión (ppp)
600 x 600

Lenguajes estándar de descripción de página
UFR II

Impresión en dos caras
Automática (Estándar)

Impresión directa
Disponible desde una memoria USB (JPEG, TIFF, PDF)

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados 
en la nube1

Apple® AirPrint,® Canon PRINT Business, Mopria™ Print 
Service, Google Cloud Print™4

Especificaciones de seguridad
Autenticación
Estándar: Autenticación de la ID de departamento

Red 
Estándar: Filtro de dirección IP/MAC, IPSEC, 

Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, 
IEEE 802.1X (por cable solamente), IPv6, 
Autenticación SMTP, Autenticación POP, 
Autenticación POP antes que SMTP

Documento
Estándar: Impresión segura

Métodos de Autenticación de Wi Fi
Modo de 
infraestructura 
de Wi Fi:

WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), 
WPA2-PSK (AES) 

Punto de 
acceso de 
Wi Fi: WPA2-PSK (AES) 

Especificaciones medioambientales
Entorno de operación 
Temperatura: De 50 a 86º F
Humedad: HR de 20% a 80% (sin condensación)

Requisitos de energía
AC de 120 a 240 V: 6.5 A, 60 Hz

Consumo de energía
Máximo: Aprox. 900 W
Modo de 
espera: 

Aprox. 7.9 W

Modo Dormir: Aprox. 0.7 W
Valor del consumo regular de electricidad (TEC): 0.6 kWh

Estándares

Certificación ENERGY STAR® Calificación Plata2 de EPEAT

www.cla.canon.com/imageCLASS_LBP

Canon U.S.A., Inc. 
Latin America Group 
One Canon Park
Melville, NY 11747
U.S.A.

1. Canon PRINT Business es una aplicación gratuita disponible en App Store® y en Google Play™ Store. Para más información, incluyendo la compatibilidad, visite  www.cla.canon.com/cla/es/consumer/mobile_apps. 
Le agradecemos se refiera a los sitios web respectivos de Apple AirPrint y Mopria Print Service para conocer sobre la compatibilidad e información adicional.

2. Para conocer las calificaciones EPEAT actuales (Oro, Plata, Bronce), visite www.cla.canon.com/cla/es/epeat.
3. La velocidad de impresión está basada 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. 
4. Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.


