
PRODUCCIÓN REDEFINIDA.

PRO SERIES

Canon pensó en cada detalle a la hora de crear la más reciente impresora de producción de 
formato ancho: manejo inteligente de los materiales, un panel de operaciones con una gran 
pantalla táctil de 4.3”, control de torsión en la unidad de rebobinado, un sistema de tanque 
de tinta secundario y un tamaño compacto para llegar a un nuevo nivel de rendimiento. 

Las nuevas y mejoradas impresoras de formato ancho  

imagePROGRAF PRO-6100S de 60” e imagePROGRAF PRO-4100S de 44”  

de Canon tienen un diseño elegante y están desarrolladas para ofrecer  

soluciones avanzadas de impresión.  

Con un sistema de tintas LUCIA PRO de 8 colores, estas impresoras son  

ideales para llevar los negocios de producción publicitaria, fotografía  

comercial y de corrección de pruebas al siguiente nivel.

SISTEMA DE TANQUE DE TINTA SECUNDARIOS
El sistema de tanques de tinta secundarios opera para retirar 

toda la tinta dentro del tanque antes de tener que reemplazarla y 

así contribuye a impedir que se desperdicie la tinta. Los tanques 

vacíos también pueden reemplazarse durante el funcionamiento, 

sin detener la impresora.  Esto es extremadamente útil durante 

los trabajos de impresión extensos. 

ESTIMACIÓN DEL MATERIAL RESTANTE

Maneje de manera precisa el material restante 

en el rollo, sin la necesidad de imprimir un 

código de barras, lo que ahorra tanto tinta como 

materiales.

CARGA INTELIGENTE DE MATERIALES

Por primera vez, una impresora imagePROGRAF puede cargar y 

reconocer el papel sin la necesidad de una intervención humana. 

Simplemente, coloque el sujetador de rollos en la impresora y 

el material se alimentará automáticamente en la impresora. El 

sensor múltiple integrado mide el reflejo de la superficie y el 

grosor del material para determinar el tipo de material. 

El sistema multifunción de alimentación de material en rollo de la Serie PRO es 
opcional para el modelo PRO-4100S y viene estándar con el modelo PRO-6100S.

Se muestra la imagePROGRAF PRO-6100S



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. 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. 
Algunas configuraciones de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas 
configuraciones en su entorno.
Canon e imagePROGRAF son marcas registradas y LUCIA PRO es una marca de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y 
también podrían ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todos los demás 
nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Es posible que algunas 
opciones no estén disponibles en este momento; consulte la disponibilidad. 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.

CARACTERÍSTICAS MEJORADAS DE SEGURIDAD

Las nuevas características de seguridad 
mejoradas garantizan que los usuarios de 
la Serie PRO puedan estar seguros de que 
incluso los datos más confidenciales están 
protegidos. 

•  Impresión más segura por medio del 
ingreso de un código PIN

• Encriptación del disco en todos los 
trabajos de impresión

CALIBRACIÓN DEL COLOR

El sensor múltiple en color integrado ofrece 
una calibración precisa y una combinación 
de colores mediante un LED de tres 
colores y un lente condensador, posibilita 
la recalibración precisa del dispositivo, lo 
cual permite que los usuarios mantengan 
un bajo promedio de diferencia de colores 
entre impresoras.

La calibración de un solo color que se 
realiza con un solo tipo de material puede 
aplicarse al material de Canon en todos los 
modos de impresión. 

El software Device Management Console, 
ideal para la administración de grupos 
de dispositivos, le permite realizar 
calibraciones de color de forma remota. 
¡Este software le permite controlar el estado 
de la impresora hasta un máximo de 50 
unidades desde cualquier ubicación en el 
mundo!

IMPRESIÓN DESDE UNA MEMORIA USB

Los archivos PDF y JPEG se pueden imprimir 
directamente en las imagePROGRAF 
PRO 6100S/4100S desde una unidad de 
memoria USB. Simplemente, inserte la 
unidad de memoria en el puerto USB de 
la impresora, obtenga una vista previa de 
la imagen en el panel de operaciones e 
imprima.

NUEVO PANEL DE OPERACIONES LCD
El gran panel de operaciones LCD, de 4.3”, 
utiliza una tecnología de pantalla táctil 
como las de los teléfonos inteligentes 
para un funcionamiento sencillo. Los tres 
comandos más utilizados:  
Las acciones cargar, alimentar y cortar, 
ahora tienen sus propios botones debajo 
del panel de operaciones para facilitar su 
uso.

CONEXIÓN Wi-Fi™ 

Las impresoras de la serie PRO son 
compatibles con Wi-Fi™. ¡Manténgase 
conectado!

TANQUES DE TINTA DE GRAN 
CAPACIDAD
La serie PRO le ofrece la capacidad de 
mezclar y combinar los tanques de tinta 
según sus necesidades de impresión. Contar 
con tanques de tinta de 160 ml, 330 ml y 
700 ml le permite comprar la tinta según los 
colores que imprime con más frecuencia.

PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT
Professional Print & Layout (PPL) de Canon 
es un software de flujo de trabajo para 
la serie imagePROGRAF PRO. El software 
ofrece una configuración de diseño 
mejorada, que incluye corrección de 
pruebas, anidación y corte de imágenes.

El software Professional Print & Layout (PPL) 
de Canon para las impresoras de la serie 
imagePROGRAF PRO ofrece características 
que facilitan la automatización de su flujo 
de trabajo de impresión. 

• Se puede utilizar como un RIP 
independiente o como un módulo de 
exportación en Adobe  Photoshop, 
Adobe Lightroom, o Canon Digital Photo 
Professional 

•  Cree y guarde diseños personalizados 

•  Vista previa de varias imágenes en la parte 
inferior del software 

• Flujo de trabajo de impresión de 16 bits

POSTERARTIST LITE
Lleve su negocio al siguiente nivel creando 
carteles internos hechos a la medida con 
PosterArtist Lite. Seleccione de entre un 
conjunto completo de imágenes, fondos, 
fuentes y colores para crear carteles 
profesionales. 

www.cla.canon.com/imagePROGRAF
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