
COMPACTA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A3 EN 
COLOR CON POTENTES CAPACIDADES PARA 
GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE PRINCIPIO A FIN 
Prepare su empresa para el futuro con dispositivos multifunción A3 compactos y seguros, 
diseñados para mejorar la productividad, la seguridad y la conectividad.
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SOLUCIONES A MEDIDA PARA CADA DESAFÍO

  SEGURIDAD 

• Las actualizaciones de la 3rd Edition incluyen la inscripción 
automática de certificados y la integración en sistemas SIEM para 
mantener la seguridad de la red

• Un proceso de verificación inicial del sistema busca modificaciones 
del código de arranque, el SO, el firmware y las aplicaciones MEAP

• Elija entre autenticación basada en dispositivo o en la nube sin 
necesidad de un servidor adicional con uniFLOW Online Express 

• Desactive funciones por usuario con el fin de evitar un uso no 
autorizado 

• La impresión segura garantiza la confidencialidad de los documentos 
• Garantice la seguridad y la privacidad de la información en su red 

con IPsec, funciones de filtrado de puertos y tecnología SSL 

  EXPERIENCIA DE USUARIO

• Entre otras capacidades, las características de Home UI mejoradas 
recuerdan las preferencias y los ajustes previos del perfil del usuario 
para crear una experiencia personal exclusiva y satisfacer las 
necesidades de cada flujo de trabajo

• El formato compacto cuenta con un panel táctil de 10,1" que permite 
pulsar, hacer zoom, arrastrar y soltar para que los usuarios disfruten 
de una experiencia más rápida e intuitiva

• La tecnología de sensor de movimiento activa el dispositivo del 
modo de suspensión

• Cómoda funcionalidad de grapado bajo demanda
• Elimina automáticamente las páginas en blanco al escanear
• Escanee y convierta documentos a archivos PDF, de Microsoft® 

Word y de Microsoft® PowerPoint con opción de búsqueda 

*  Los servicios incluyen DMS, gestión de dispositivos 
y reparación de averías

• Apta para grupos de trabajo
• Las características de seguridad mejoradas vienen de serie e incluyen 

verificación inicial del sistema, datos de Syslog para la integración en 
SIEM de terceros y actualización automática de certificados 

• Aumente la productividad con la intuitiva pantalla de Home UI 
personalizable

• Los usuarios pueden crear documentos con aspecto y acabado 
profesional de forma sencilla

• Capacidades móviles mejoradas con compatibilidad con BLE, Wi-Fi, 
NFC y la aplicación Canon PRINT Business

• La tecnología de tratamiento de imagen V2 (colores vívidos y 
vibrantes) garantiza que los documentos impresionarán y destacarán 
sobre el resto en cada ocasión

DATOS DE INTERÉS
• Formato: A3 en color
• Número máximo de casetes de papel: 4
• Capacidad de entrada de papel: 2300 hojas
•  Capacidades de acabado: clasificación, grupo, offset, 

grapado, cuadernillo, perforación, grapado sin grapas, 
grapado bajo demanda

• Capacidad de DADF: hasta 150 hojas
• Tipo de ADF: de una sola pasada alimentador automático 

de documentos a doble cara (DADF) o alimentador 
automático de documentos a doble cara (RADF) 

• Rango de velocidad de impresión A4 en color: de 20 a 
30 ppm 

• Velocidad de escaneo: hasta 160 ipm

• Lenguajes de impresión: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
• Resolución de impresión: 1200 x 1200

OBJETIVO

Lleve a cabo operaciones rutinarias 
de oficina de forma segura y 
sencilla con un hardware intuitivo, 
software integrado como uFOe y 
servicios completos de asistencia y 
mantenimiento de dispositivos*. 

MEJORADOS

Aumente el rendimiento con mejoras 
como las opciones de acabado y los 
complementos de seguridad como 
el servicio de eliminación de datos. 
Elija soluciones que amplían sus 
capacidades en la nube con uniFLOW 
Online, que incluye el escaneado 
avanzado directamente desde una 
cuenta de Google.

A MEDIDA

Elija soluciones personalizadas para 
cualquier necesidad empresarial y 
elimine la carga administrativa que 
supone la gestión de la impresión. 
Consulte a los expertos de Canon para 
gestionar todos sus requisitos con 
soluciones a medida y opciones de 
servicios gestionados.

SOFTWARE
HARDWARE

SERVICIOS

• La fácil captura de documentos en papel con la opción de escaneo 
rápido de una pasada (DADF) y las capacidades de gestión de 
soportes inteligentes, como la detección de alimentación de varias 
hojas, ayudan a agilizar el proceso de digitalización de documentos

• Compatibilidad con los estándares del sector, como Apple Airprint® 
y Mopria®

• El acabado silencioso interrumpe menos a los trabajadores, lo que 
les ayuda a mantener la productividad 

  CONECTIVIDAD MÓVIL 

• La aplicación Canon PRINT Business permite imprimir y seleccionar 
y cambiar dispositivos de forma remota y sencilla

• Ya está disponible la opción de Bluetooth de bajo consumo 
energético (BLE), que permite que los dispositivos se comuniquen 
con un uso de energía muy reducido 

• Compatibilidad opcional con Near Field Communications (NFC)
• Compatible con Mopria/Google Cloud Print

  DISEÑO COMPACTO

• El formato centrado en el usuario se ha diseñado para resolver 
limitaciones de espacio y costes

• La compacta unidad de acabado y el perforador opcional se 
instalan en el interior para ahorrar espacio

  CONECTIVIDAD CON LA NUBE

• uniFLOW Online Express ofrece autenticación segura basada en la 
nube para proteger tus dispositivos de red 

• La instalación es más rápida y sencilla, ya que ahora se puede 
aplicar la información de la nube al dispositivo

• El servicio MDS Cloud ofrece a los administradores una 
visualización organizada de los datos operativos recopilados

La gama imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition incluye una serie de intuitivas impresoras multifunción que optimizan la eficacia del flujo de trabajo y proporcionan la máxima seguridad para su empresa. 
La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad de la protección y las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos 
imageRUNNER ADVANCE.


