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  PRODUCTIVIDAD

• La impresión a doble cara rápida y automática y el 
escaneo a doble cara rápido de una sola pasada 
ayudan a acelerar la digitalización de documentos 

• La personalización de las aplicaciones en pantalla 
aumenta la eficiencia del flujo de trabajo

• Gran capacidad de entrada de papel de hasta 
2300 hojas

• La compatibilidad con varios tipos y tamaños de 
soportes permite adaptar el flujo de trabajo a 
necesidades de impresión personalizadas 

DATOS DE INTERÉS

• Impresión, copia, escaneo y envío
• Pantalla táctil LCD TFT de 5"/12,7 cm
• Velocidad de impresión: 43 ppm (A4) 
• Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp 
• Impresión a doble cara automática
• Velocidad de escaneo: hasta 70 ipm con escaneo a doble cara 

de una sola pasada
• Compatibilidad con uniFLOW y conectividad directa con la nube
• Conectividad red, Wi-Fi, USB y código QR
• Capacidad de papel máx.: 2300 hojas
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• Impresión, copia, escaneo, envío y fax
• Pantalla táctil LCD TFT de 5"/12,7 cm
• Velocidad de impresión: 43 ppm (A4) 
• Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp 
• Impresión a doble cara automática
• Velocidad de escaneo: hasta 70 ipm con escaneo a doble cara 

de una sola pasada
• Compatibilidad con uniFLOW y conectividad directa con la nube
• Conectividad red, Wi-Fi, USB y código QR
• Capacidad de papel máx.: 2300 hojas
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SOLUCIONES A MEDIDA PARA CADA TRABAJO

Los servicios de transformación digital (DTS) de Canon reúnen nuestro hardware y software líderes en un ecosistema de tecnología integrado, diseñado 
para ayudarte en tu proceso de transformación. Esta oferta combina los servicios de impresión gestionados y las soluciones de colaboración en el espacio 
de trabajo para ayudarte a obtener transparencia y control sobre todo el ciclo de vida de los documentos.

SERVICIOS 
DE IMPRESIÓN 
GESTIONADOS

COLABORACIÓN 
EN EL ESPACIO 

DE TRABAJO

DISPOSITIVOS 
COMPATIBLES CON 

LA NUBE

Servicios mejorados

Servicios esenciales Soluciones de captura avanzada

Soluciones de automatización 
de procesos

Soluciones de conectividad 
con la nube

  SOSTENIBILIDAD

• El modo de reposo y el consumo eléctrico típico 
(TEC) bajo reducen el consumo para ahorrar 
energía y reducir los costes de funcionamiento 

• El modo de suspensión y el tóner de punto de 
fusión bajo reducen aún más el consumo de energía 

• La impresión a doble cara automática y el 
almacenamiento en la nube reducen el uso de papel

  EXPERIENCIA DE USUARIO 

• Funcionamiento intuitivo a través de la pantalla 
táctil LCD TFT de 5"/12,7 cm 

• Escaneo de documentos a formato PDF con 
opción de búsqueda 

• Sustitución sencilla del cartucho de tóner todo 
en uno

• Diseño compacto que permite una distribución 
óptima de espacios en la oficina

  CONTROL Y MANTENIMIENTO

• Gestión centralizada de todos los dispositivos de la 
red con IWeMC y otras opciones de gestión remota

• La compatibilidad con las soluciones de 
software uniFLOW de Canon permite el 
seguimiento y la elaboración de informes de los 
trabajos de impresión

• e-Maintenance puede mejorar el tiempo de 
actividad mediante diagnósticos remotos, 
lecturas de medición automatizadas y 
supervisión de consumibles 

  CONECTIVIDAD

• Opciones de conexión por Wi-Fi y código QR 
para trabajar desde tablets y smartphones

• La aplicación Canon PRINT Business añade más 
funciones a la impresión y el escaneo desde 
dispositivos móviles

• Conéctate a la nube directamente desde el 
dispositivo para acceder a soluciones de 
almacenamiento sencillas o a través de 
uniFLOW Online de Canon para disponer de 
flujos de trabajo de escaneo avanzado y seguro

  SEGURIDAD

• Control de acceso desde las opciones de 
autenticación basada en el dispositivo o en la nube

• La función de PDF cifrado ofrece protección de 
datos de alto nivel, mientras que el PDF con firma 
de dispositivo genera la certificación del emisor

• Mayor seguridad de toda la red con IPsec, la 
comprobación del estado del protocolo online y 
la tecnología TLS 1.3

• El dispositivo está protegido por la verificación 
inicial del sistema, que ayuda a evitar cambios 
no autorizados en el sistema operativo


