
CARGA INTELIGENTE DE MATERIALES

Por primera vez, una impresora imagePROGRAF puede 

reconocer el papel sin la necesidad de la intervención 

humana.  Simplemente, coloque el sujetador de rollos 

en la impresora y permita que el material se alimente 

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. Esta 

característica permite la alimentación automática, incluso 

en materiales gruesos para bellas artes.

DENSIDAD DEL NEGRO Y ÁREAS OSCURAS O CON 
SOMBRAS 

Obtenga negros intensos para lograr imágenes nítidas y 

una gradación precisa en todos los tipos de materiales.  

En materiales satinados, el reflejo de luz de las imágenes 

impresas se estabiliza mediante el Chroma Optimizer 

y la tinta negra fotográfica. En general, sus imágenes 

disfrutarán de un rango dinámico mejorado. 

Se muestra la imagePROGRAF PRO-2100

LAS IMPRESORAS QUE TIENEN LA MISMA PERFECCIÓN.

Fotógrafos profesionales y diseñadores gráficos comparten abiertamente lo que necesitan y desean 
que ofrezca una impresora, tal como impresiones asombrosas en blanco y negro con negros profundos, 
gradaciones detalladas y una amplia gama de colores que reproduzca con fidelidad hasta los colores 
más difíciles.

SISTEMA DE ROLLO MULTIFUNCIONAL 

El sistema de rollo 

multifuncional, estándar 

con la PRO-6100 y 

opcional para las 

impresoras PRO-4100/

PRO-2100, puede 

utilizarse en dos formas 

diferentes. Primero, puede cargar un segundo rollo de 

un tipo y tamaño de material diferente al mismo tiempo, 

permitiendo un cambio automático de papel mate a 

satinado sin interrumpir su flujo de trabajo. O segundo, 

puede configurar la impresora como una unidad de 

rebobinado bidireccional.

Las nuevas, mejoradas y profesionales impresoras de 

formato ancho imagePROGRAF  PRO-6100 de 60”,  

PRO-4100 de 44”, y PRO-2100 de 24” ya están disponibles 

con un nuevo diseño sofisticado y características 

transparentes. La serie PRO ofrece 11 colores, además del 

sistema de tintas Chroma Optimizer que lo hace todo. Las 

mejores impresoras de formato ancho jamás creadas por 

Canon se distinguen por su sobresaliente línea roja.
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CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 
MEJORADAS
Las funciones de seguridad 
recientemente mejoradas ayudan a 
garantizar que los usuarios de la Serie 
PRO puedan estar seguros de que 
incluso los datos más confidenciales 
están protegidos. 

•  Impresión segura por medio del 
ingreso de un código PIN 

•  Encriptación del disco en todos los 
trabajos de impresión

CALIBRACIÓN DEL COLOR
El sensor múltiple integrado de 
varios colores ofrece precisión en la 
concordancia de colores y calibración.  
El sensor, 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 casi cualquier 
ubicación en el mundo!

NUEVO PANEL DE OPERACIONES 
LCD
El nuevo panel de operaciones de 4.3 
pulgadas utiliza la tecnología de los 
teléfonos inteligentes para un fácil 
funcionamiento. Los tres comandos 
más utilizados, cargar, alimentar 
y cortar, ahora tienen sus propios 
botones para facilitar su uso.

IMPRESIÓN DESDE UNA MEMORIA 
USB
Los archivos PDF y JPEG se pueden 
imprimir directamente en las 
impresoras imagePROGRAF  
PRO-6100/4100/2100 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.

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.

SISTEMA DE TANQUES 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. 

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. Adobe 
Photoshop, Lightroom, y Canon 
Digital Professional son software 
compatibles. 

www.cla.canon.com/imagePROGRAF


