LISTOS PARA TRABAJAR

SOLUCIONES
REACONDICIONADAS
¿Qué son las Soluciones
Reacondicionadas Canon?
Las Soluciones Reacondicionadas Canon, constan de
equipos seminuevos sometidos a un estricto y meticuloso
proceso de evaluación y reacondicionamiento por técnicos
especializados que garantizan su óptimo funcionamiento.
Estas soluciones son ideales para PyMES y Centros
de Copiado, tomando en cuenta sus necesidades de
administración y características que mejoren el flujo
de trabajo generando grandes beneficios a la misma
organización.
Las ventajas competitivas de los equipos reacondicionados
son las siguientes:

PRECIO

GARANTÍA

CALIDAD

PRECIO

Nuestro portafolio de soluciones reacondicionadas, ofrece productos de alta calidad
con una inversión que genera importantes ahorros en el precio inicial de adquisición;
otorgando adicionalmente el servicio de la más alta calidad a través de nuestra Red
de Distribuidores Especializados.

GARANTÍA

Todos los dispositivos que forman la línea de soluciones reacondicionadas de Canon
Mexicana cuentan con la garantía de ser soluciones listas para trabajar en su nivel

CALIDAD

En Canon Mexicana validamos la calidad de nuestras soluciones reacondicionadas a
través de un estricto proceso de evaluación y reacondicionamiento, con los más altos
estándares de calidad.

Concepto

Alto grado de selección

Garantía

Estrictos estándares de
reacondicionamiento

Los equipos reacondicionados o RFB son
equipos seminuevos, los cuales han sido
sometidos a un proceso de limpieza y
cambio de gomas y además cuentan con una
garantía bajo los términos que se señalan a
continuación:
Es válida únicamente si se han cubierto los
requerimientos de instalación descritos
dentro de la Guía de Servicio publicada por
Canon Mexicana correspondiente al modelo.

Cobertura
Todas las partes eléctricas del equipo base;
tarjeta de control, tarjeta principal, unidad
láser, fuentes de poder; están amparadas por
la garantía en los términos que en la misma
se describen.

Vigencia en partes
eléctricas
90 días a partir de la fecha de instalación del
equipo.

C ada dis positivo multifuncional es
inspeccionado y evaluado. Sólo aquellos
dispositivos que cumplan con los estrictos
estándares de Canon serán considerados
para formar parte de las Soluciones
Reacondicionadas Canon.

Técnicos especializados de Canon examinan
las partes que sufren mayor desgaste de los
dispositivos multifuncionales seleccionados y
las reemplazarán para asegurar la calidad de

Calidad asegurada

Antes de considerarlos disponibles para
compra, el dispositivo reacondicionado pasa
través de un Técnico Especializado de Canon,
validando que el mismo se encuentre
listo para convertirse en un equipo
reacondicionado Canon listo para trabajar.

EL PROCESO DE
REACONDICIONAMIENTO
Calidad Canon de principio a fin

Por favor contacte a un ejecutivo Canon para consultar la
disponibilidad
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Cuando se recibe el
equipo, los técnicos
especializados
de
C a n o n i ns p e c c i o n an
meticulosamente cada
dispositivo para verificar y
garantizar que no cuente
con algún daño físico y
superficial.

En el área de prueba, los
técnicos especializados
Canon evalúan cada
dispositivo realizando
impresiones y copias
para verificar y garantizar
el funcionamiento del
mismo.

En el área de
re a c o n d i c i o n a m i e n t o
se l leva el siguiente
proceso:

RECIBIR

PROBAR

REACONDICIONAR

- Se hace una limpieza de
cada dispositivo.
- Se hace una revisión
y solicitan las refacciones
que pudieran comprometer
el funcionamiento del
dispositivo.

4

5

6

En el área de evaluación,
los técnicos especializados
de Canon realizan pruebas
de impresión y copiado
para garantizar la calidad
y funcionamiento óptimo
del equipo. También
se hace una revisión de
las bandejas de papel
y se hacen pruebas
para garantizar que no
habrá atoramiento en
el funcionamiento del
dispositivo.

El proceso de empaque
es realizado por técnicos
especializados, este se
ejerce pensando en la
manipulación, transporte
y almacenaje para
garantizar la calidad de
los equipos.

El último paso del proceso
de reacondicionamiento
es garantizar al usuario
final la disponibilidad
de un equipo listo para
trabajar.

EVALUAR

EMPACAR

ENTREGAR

IDEALES PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE SU ENTORNO
Canon ofrece un amplio portafolio de modelos disponibles para
satisfacer las necesidades de cada cliente y su entorno.
Contacte a un ejecutivo Canon para consultar la disponibilidad.

RFB Color
Las Soluciones
Reacondicionadas
Canon cuentan con un
amplio portafolio de
multifuncionales a color
listos para trabajar en
ambientes versátiles con
necesidades de impresión
a color y aplicaciones de
negocio específicas.

iRA C250iF

iRA C350iF

iRA C2000
Modelos:
iRA C2020
iRA C2030

iRAC2200
Modelos:
iRA C2225
iRA C2230

iR 1700
Modelos:
iR1730
iR1740
iR1750

iRA 400/500iF
Modelos:
iRA 400iF
iRA 500iF

iR 2500
Modelos:
iR 2535
iR 2545

iRA 4000
Modelos:
iRA 4025
iRA 4035
iRA 4045
iRA 4051

RFB Blanco y
Negro
Las Soluciones
Reacondicionadas
Canon cuentan con un
amplio portafolio de
multifuncionales blanco y
negro listos para trabajar
hasta en los entornos más
exigentes satisfaciendo
las necesidades de cada
negocio y empresa.

iRA C5000
Modelos:
iRA C5035
iRA C5045
iRA C5051

iRA 4200
Modelos:
iRA 4225
iRA 4235
iRA 4245
iRA 4251

iRA C5200
Modelos:
iRA C5235
iRA C5240
iRA C5250
iRA C5255

iRA 6000
Modelos:
iRA 6055
iRA 6065
iRA 6075

iRA C7000
Modelos:
iRA C7055
iRA C7065

iRA C7200
Modelos:
iRA C7260
iRA C7270

iRA 6200
Modelos:
iRA 6255
iRA 6265
iRA 6275

iRA C9000
Modelos:
iRA C9065
iRA C9075

iRA 8000
Modelos:
iRA 8085
iRA 8095
iRA 8105

iRAC 9200
Modelos:
iRA C9270
iRA C9280

iRA 8200
Modelos:
iRA 8285
iRA 8205
iRA 8295

¿DÓNDE COMPRAR?

Gran disponibilidad y oferta con nuestra amplia cadena de Distribuidores
Autorizados en toda la República Mexicana.

Para mayor información, consulta a nuestros Distribuidores Autorizados en:
https://www.canon.com.mx/canon-negocios/donde-comprar/ISG
Para unirte a nuestra red de distribuidores autorizados Canon regístrate en:
http://www.canon.com.mx/canon-negocios/soluciones-reacondicionadas

LA MEJOR TECNOLOGÍA EN SUS MANOS

Como líder mundial en innovaciones ofrecemos los mejores productos a nuestros
clientes, y les proporcionamos las soluciones más eficientes según sus necesidades.
De acuerdo a nuestra filosofía corporativa, en Canon estamos comprometidos con las
comunidades a las que servimos, con la innovación tecnológica y con el medio ambiente.
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Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho
No.138, Col. Lomas de Chapultepec,
C.P.11000 Miguel Hidalgo, CDMX.
Conmutador: 5249 4900

