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  PRODUCTIVIDAD

• Digitaliza rápidamente documentos en papel con el 
rápido escaneo a doble cara de una sola pasada.

• Aumenta la eficiencia con procesos automatizados y 
flujos de trabajo de escaneo, almacenamiento y búsqueda 
intuitivos.

• La compatibilidad nativa con Microsoft Universal Print 
permite imprimir sin esfuerzo desde la nube.

• Crea documentos con opción de búsqueda de texto 
convirtiendo originales en papel en datos electrónicos con 
la función de envío de OOXML.

• Atiende las necesidades de oficinas con mucha carga de 
trabajo con una amplia variedad de soportes de papel, 
incluida la compatibilidad con A6.

  EXPERIENCIA DE USUARIO 

• La gran pantalla táctil en color de 7"/17,8 cm cuenta con 
una funcionalidad similar a la de un smartphone para 
ofrecer un uso sencillo.

• Acelera las tareas diarias personalizando las opciones de 
visualización para varios usuarios.

• Minimiza la interacción física con el dispositivo gracias a 
los controles de un solo toque.

• La línea de tiempo en la pantalla táctil guarda las últimas 
9 operaciones para que puedas repetir rápidamente los 
trabajos de uso más frecuente.

• Los mensajes visuales mejorados hacen que las funciones 
sean más claras y fáciles de usar.

DATOS DE INTERÉS

  CONECTIVIDAD CON LA NUBE 

• Simplifica la gestión de la impresión y reduce los costes 
gracias a la compatibilidad total con uniFLOW.

• La solución en la nube integrada proporciona auditorías, 
presupuestos e informes inteligentes.

• Imprime desde cualquier lugar con una conexión directa 
iOS gracias a la conectividad con dispositivos móviles.

  SEGURIDAD

• La protección integrada de McAfee protege contra 
amenazas avanzadas y pérdida de datos mediante el 
bloqueo de aplicaciones no autorizadas.

• La compatibilidad con TLS 1.3 garantiza las normativas de 
conformidad y privacidad con un protocolo de seguridad 
mejorado y un cifrado de datos potente.

• SIEM (gestión de eventos e información de seguridad) 
admite la detección de amenazas y la respuesta a 
incidentes de seguridad en tiempo real.

• La red dual (cableada/cableada) ayuda a evitar el acceso 
no autorizado a redes seguras o personales, así como a 
ofrecer una conexión estable, independientemente de la 
ubicación del dispositivo.

• Protege la confidencialidad de los documentos y los datos 
con las funciones de impresión segura y PDF cifrado.

  CONTROL Y MANTENIMIENTO 

• Gestiona de forma centralizada los ajustes de impresión y 
el análisis del uso del dispositivo a través de las soluciones 
de gestión de impresión uniFLOW.

• Maximiza el tiempo de actividad del dispositivo y 
optimiza los consumibles con diagnósticos remotos, 
lecturas de medición automatizadas y supervisión de 
consumibles desde e-Maintenance.

• El CDS (sistema de envío de contenido) entrega 
automáticamente actualizaciones de firmware para una 
seguridad constante.

• Accede a las funciones del sistema del dispositivo de 
forma remota con el kit de software de operador remoto.

• Gestiona, supervisa y controla fácilmente varias 
impresoras en red con IWEMC.

  SOSTENIBILIDAD

• Minimiza el desperdicio de papel y tóner editando los 
ajustes de impresión en el dispositivo con la función de 
retención forzada de los trabajos.

• Reduce los costes operativos con un bajo consumo de 
energía.

• Minimiza aún más el uso del papel con procesos 
automatizados y digitalizados gracias a la colaboración en 
la nube.

SERVICIOS

SOFTWARE
HARDWARE

SERVICIOS

• Impresión, copia, escaneo, envío y fax 
• Pantalla táctil LCD de 7"/17,8 cm en color 
• Velocidad de impresión: 38 ppm (A4) 
• Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
• Velocidad de escaneo: hasta 150 ipm con escaneo 

de una sola pasada
• Impresión móvil y en la nube: AirPrint, Mopria, 

Canon PRINT Business y uniFLOW Online
• Conectividad de red dual, 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 de 7"/17,8 cm en color 
• Velocidad de impresión: 33 ppm (A4)
• Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
• Velocidad de escaneo: hasta 150 ipm con escaneo 

de una sola pasada 
• Impresión móvil y en la nube: AirPrint, Mopria, 

Canon PRINT Business y uniFLOW Online
• Conectividad de red dual, Wi-Fi, USB y código QR
• Capacidad de papel máx.: 2300 hojas
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Realiza operaciones rutinarias de 
oficina de forma segura y sencilla con 
software integrado como uniFLOW, 
Microsoft Universal Print u otros servicios 
disponibles de mantenimiento y asistencia 
para dispositivos

OBJETIVO

Existen servicios personalizados que se 
adaptan a las necesidades de la empresa 
y eliminan la carga administrativa 
innecesaria que supone la gestión de la 
impresión. Consulta con los expertos de 
Canon acerca de los requisitos específicos 
para encontrar una opción de servicios de 
impresión gestionados acorde

A MEDIDA

Amplía las capacidades en la nube 
con uniFLOW, el sistema de gestión de 
impresión todo en uno de Canon

MEJORADOS


