
REVOLUCIONA TU ESPACIO DE TRABAJO

Multifuncional, Inalámbrico, Dúplex, Monocromático

•  

•
 

Multifuncional 3 en 1: Imprime, Escanea y Copia con 
facilidad.

Conexión directa a dispositivos móviles sin necesidad 
de un router.

Impresiones con una velocidad de hasta 28 páginas por 
minuto*, obteniendo la primera impresión en 6 
segundos (tamaño carta).**

Compatible con Canon PRINT Businessˆ, Mopria Print 
Serviceˆˆ, Apple Airprintˆˆˆ y Google Cloud Print¹.

Pantalla LCD de 5 líneas abatible para una navegación 
fácil e intuitiva.

Capacidad de papel de 250 hojas² en la casetera 
estándar y 1 hoja en la bandeja Multipropósito.

Amigable con el ambiente al permitir impresiones a 
dos caras que permiten ahorrar papel y costos.

Bajo consumo de energía. Uso de 2W cuando está 
conectada de manera inalámbrica y cuenta con un 
modo Ahorro de Energía.
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TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA TU HOGAR U OFICINA

Cartuchos de tóner GENUINE®
Diseñado por ingenieros de Canon y fabricado en las 

instalaciones de Canon los suministros GENUINE® se 

desarrollan utilizando precisas especificaciones, por lo que 

puedes estar seguro de que tu dispositivo Canon producirá 

resultados de alta calidad de forma constante. El tóner 

Magnético esférico (tóner MS) mejorará el rendimiento de 

fusión, maximizando la tecnología de fusión bajo demanda 

a través de el uso de menos calor y presión. Esto 

proporcionará un mayor rendimiento y una rápida primera 

impresión ahorrando tiempo y costos de energía, además  

de una impresión monocromática con calidad excepcional. 

El sistema de cartucho Todo en Uno combina el tóner y el 

tambor en la misma unidad, lo que significa solo tiene un 

consumible para reemplazar.

Servicio y soporte
Cuando se trata de soporte para tu negocio, el valor y la 

calidad del mismo son la máxima prioridad. Tu negocio 

para Canon significa un fuerte compromiso, es por eso 

que queremos brindarte la confiabilidad y la tranquilidad 

al momento de atender tus necesidades. Desde contar 

con la mejor tecnología hasta ser líder en la industria en 

tiempos de respuesta, el equipo de servicio al cliente  de 

Canon brindará asistencia experta para todos los niveles 

de experiencia.
Imprime sobre la marcha
Imprime una variedad de archivos, páginas web e imágenes 

sobre la marcha con Canon PRINT Businessˆ, Servicio de 

impresión Mopria™ˆˆ, Apple® AirPrint®ˆˆˆ y Google Cloud 

Print¹ usando un dispositivo móvil compatible. También 

podrás escanear una copia con Canon PRINT Businessˆ.

Velocidad y versatilidad
La D570 ofrece una salida de hasta 28 ppm* para ayudar a 

mantener tu negocio en marcha. Disfruta de una capacidad de 

papel de hasta 250 hojas² en el cassette estándar y 1 hoja en 

la bandeja multiuso. Con un ciclo de trabajo mensual de hasta 

15,000 páginas por mes, la D570 ofrece la versatilidad de 

impresión que necesitas.

Pantalla táctil abatible de 5 líneas
Navega por todas las funciones del multifuncional a 
través de la pantalla táctil, abatible y de fácil uso. 
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CARACTERÍSTICAS imageCLASS D570

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Funciones Impresión, Escaneo y Copia

USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T Ethernet (Network), Wi-Fi 802.11 b/g/n Wireless³

Windows 10/8.1/8/7, Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008, Windows Vista, Mac OS 10.7.5 o posteriores

Carta, Legal, A4, A5a, B5, Mediacarta, Ejecutivo

Hasta 250 hojas (3” x 8.2” hasta 8.5” x 14”)2  (16 – 43 lb Bond)
Hasta 1 hoja (3” x 5” hasta 8.5” x 14”)2  (16 – 43 lb Bond)

Hasta 8.5” x 11”
100 Hojas (boca abajo)

Impresión
Hasta 15,000 páginas al mes

750 – 3,000 páginas
IP/MAC Address Filtering, HTTPS/IPPS, SNMPv3, IEEE802.1x, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Aprox. 6 segundos o menos (tamaño carta)***
UFR II LT (host based), PCL (6, 5e) Post no tiene

Hasta 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Modos de impresión (marca de agua, ahorro de tóner, compositor de página)

512 MB
Canon PRINT Businessˆ, Mopria™ Print Serviceˆˆ, Apple AirPrintˆˆˆ,  Google Cloud Print™¹

Negro: Aprox 9 segundosb (Carta)
Hasta 600 X 600 dpi

256 niveles
Hasta 999 copias

Zoom 25% - 400% , Intercalada, 2 en 1, 4 en 1, Copia de Identificaciones
512 MB

Sensor de imagen de contacto de color (CIS); Profundidad de color de 24 bits; Compatible con TWAIN, WIA e ICA
B&N: Hasta 3 segundos por páginac, Color: hasta 4 segundos por páginac

Hasta 600 x 600 dpi (óptico), 9600 x 9600 (resolución interpolada por software)
JPEG, TIFF, PDF

Empujar (escanear a PC) y extraer escaneo

15.4” (W) x 14.6” (D) x 12.3” (H) 
23.8 lb (sin Cartucho) / 25.8 lb (con Cartucho)

Aprox. 37.4 lb
1 año con opción a extensiónd

D570, Cartucho 137 (1,700 páginas de rendimiento), Cable de alimentación (USB no incluida), Guía de usuario, Software DVD-ROM, Tarjeta de Garantía

Operación: aprox 480 W (durante operación) / Modo espera: aprox 4.1 W
Ahorro de energía: aprox 1.2W (USB), aprox 1.3W (red), aprox 2W (inalámbrico)

Operación: 52dB (presión acústica) 66 dB (potencia acústica)
Modo espera: Inaudible (presión acústica) 43 dB (potencia acústica)

Hasta 28 ppm* (1 cara, papel común, Carta)
Hasta 16 ppm* (2 caras, papel común, Carta) 

Velocidad de impresión
(Modo de impresión 
predeterminado: dos caras)

 

Conectividad

Sistema Operativo  

PAPEL

Tipos de papel
Bandeja estándar
Bandeja Multipropósito
Platina
Bandeja de salida
Duplex
Ciclo de trabajo
Volumen Mensual Recomendado
Seguridad

IMPRESIÓN

Tiempo de primera impresión
Lenguaje de impresión
Resolución
Características de impresión
Memoria
Impresión móvil

COPIA

Tiempo de primera copia
Resolución
Tonos
Máx. número de copias
Características de copia
Memoria

ESCÁNER

Tipo de Escáner
Velocidad de escaneo
Resolución
Formatos
Características de escaneo

 

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones
Peso
Peso (Caja)
Garantía

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Consumo de energía

Nivel de Ruido

 

  

¿QUÉ VIENE EN LA CAJA?
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Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED ™ es una marca de certificación 
de Wi-Fi Alianza. Canon, imageCLASS y el logotipo GENUINE® son marcas comerciales registradas de Canon Inc., 
Canon Mexicana y también pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales en otros países. 
Android es una marca comercial de Google Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. iPhone, iPad Air, 
iPad, iPad mini son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en México y otros países. iOS es una marca 
comercial o una marca comercial registrada de Cisco en México y otros países y se utiliza bajo licencia. Todos los 
demás nombres y marcas de productos a los que se hace referencia son marcas comerciales de sus respectivos 
dueños. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. No responsable de 
errores tipográficos. © 2019 Canon, Inc. Todos los derechos reservados. 
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1220R3-D570-PDF-IH 

Bandeja estándar de 250 Hojas

Bandeja Multipropósito de 1 Hoja

Pantalla LCD abatible de 5 líneas

imageCLASS D570 y accesorios
imageCLASS D570 1418C025

Cartucho 137 BK (2,400 páginas)  9435B001

    * Las velocidades de copia e impresión se miden en función de pruebas internas utilizando papel tamaño carta a 
una cara. Las pruebas internas implicaron copiar e imprimir continuamente la misma página en papel normal 
(la velocidad de copia se prueba copiando en el cristal de exposición).  Las velocidades de copia e impresión 
pueden variar según el tipo de papel, el tamaño o la alimentación. El dispositivo puede pausar o alentarse 
automáticamente para ajustar la condición de la impresora, por ejemplo, controlar la temperatura del equipo o 
limitar el impacto en la calidad de la imagen durante la copia / impresión continua.

** Puede variar según el entorno de salida.
ˆ Canon PRINT Business es una app disponible de forma gratuita en App Store® y Google Play Store; 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 Retina, iPad mini 3 con iOS 7.0 - 8.0. Soporta tabletas Android 
y teléfonos con OS 4.0 - 5.0. Canon PRINT Business combina las funciones de Canon Mobile Printing y las 
aplicaciones Canon Mobile Scanning for Business en una sola, agilizando ambas al mismo tiempo que agrega 
nuevas funciones para usuarios de todo tipo, desde oficinas pequeñas o en casa hasta grandes corporativos. 

ˆˆ Mopria Print Service, disponible gratis en Google Play Store, requiere un teléfono inteligente o tableta 
Android 4.0 - 5.0 compatible. La impresora debe estar conectada de forma inalámbrica al enrutador de red o 
con un cable Ethernet. El dispositivo móvil y la impresora deben estar conectados a la misma red. 

ˆˆˆ La funcionalidad Apple AirPrint requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o posterior, o 
dispositivo iPod touch de tercera generación o posterior con iOS 7.0 - 8.0 o posterior, y una impresora 
habilitada para AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No se admite una impresora 
conectada al puerto USB de su Mac, PC, estación base AirPort o Time Capsule. 

¹ Google Cloud Print requiere una conexión a Internet y una cuenta de Google. La actualización del firmware de 
la impresora puede ser necesaria para la función Google Cloud Print ™. Pueden aplicarse ciertas excepciones. 
Para una PC con Windows se requiere XP o posterior o una Mac con OS 10.4.11 o posterior y un cable USB 
para realizar la actualización del firmware. 

² Basado en papel Bond de 20 libras. 
³ El rendimiento inalámbrico puede variar según el terreno / la distancia entre la impresora y los clientes de la 

red inalámbrica.
a El papel A5 solo se admite en el modo Símplex.
b Tamaño carta, después de haber sido restaurado desde el modo Ahorro de energía.
c Basado en escaneo de tamaño Carta a 300 x 300 ppp. 
d El programa de garantía está sujeto a ciertas condiciones y restricciones. Consulte la tarjeta de garantía para 

obtener más detalles. 
e Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296.

 

 
 


