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FIABILIDAD, SEGURIDAD Y ALTA PRODUCTIVIDAD
CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A3 EN COLOR
Maximiza el tiempo de actividad y simplifica el mantenimiento con una durabilidad de dispositivo inigualable
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PRODUCTIVIDAD
• El tiempo de calentamiento acelerado inicia la
producción de impresión más rápidamente
• Imprime en una amplia variedad de tipos y
tamaños de soportes de forma continua
• Personaliza la configuración de visualización del
usuario para mejorar la eficiencia de
procesamiento de documentos
• Agiliza la posproducción de documentos con
opciones de acabado como grapado tradicional,
Eco-grapado y perforación
EXPERIENCIA DE USUARIO
• La pantalla táctil de 7" (17,8 cm) proporciona una
excelente visibilidad y facilidad de uso para un
manejo intuitivo
• Optimiza los flujos de trabajo de impresión,
copia, escaneo y envío de documentos con solo
pulsar un botón
• Combina varios ajustes en un solo botón para
lograr un procesamiento de documentos
superrápido
• Repite trabajos anteriores con solo tocar un
botón con el historial de configuración en la línea
de tiempo

SEGURIDAD

CONTROL Y MANTENIMIENTO

• Protege tus datos y documentos con cifrado
PDF, retención forzada de impresión y
autenticación de usuario
• Protege los sistemas de dispositivos de
amenazas desconocidas con el Software de
Control Integrado McAfee
• Protege tu red y la nube con conexiones seguras
a dispositivos externos
• Optimiza la gestión de la seguridad mediante la
compatibilidad con SIEM, los registros de
auditoría y la actualización automática de
certificados
CONECTIVIDAD CON LA NUBE
• Guarda documentos escaneados en tu correo
electrónico o en Google Drive/Google
Workspace usando flujos de trabajo
personalizados con uniFLOW Online Express
• File Assist nombra, ordena y crea una estructura
de carpetas automáticamente para los archivos
• Imprime de forma inalámbrica desde dispositivos
móviles mediante Apple AirPrint y Mopria
• Amplía la funcionalidad de impresión y escaneo
desde móviles con la aplicación Canon PRINT
Business

• Reduce la carga administrativa con diagnósticos
remotos, lecturas de medición automatizadas y
supervisión de consumibles
• Las actualizaciones de firmware automáticas
mantienen los dispositivos actualizados con las
funciones más recientes
• Limita el uso privado y los residuos de papel,
además de gestionar de forma centralizada la
información de inicio de sesión de los usuarios
con la gestión por lotes
SOSTENIBILIDAD
• Edita la configuración de impresión a nivel de
dispositivo para reducir el malgasto de papel y
tóner
• La conversión de documentos en archivos
digitales minimiza el uso de papel
• La opción de grapado Eco permite reducir aún
más el gasto de consumibles
• Las funciones de ahorro de energía, como el
modo de suspensión, ayudan a reducir el
consumo

DATOS DE INTERÉS
• Impresión, copia, escaneo y envío
• Pantalla táctil WVGA de 7"/17,8 cm en color
• Funcionamiento con un solo toque con los botones
de línea de tiempo y compartir/personal
• Velocidad de impresión de hasta 26 ppm
• Compatibilidad con un numerosos tipos
y tamaños de soportes de impresión
• Solución de gestión de impresión basada
en la nube uniFLOW Online Express*
• Nomenclatura de archivos, ordenación y estructura
de carpetas automáticas con Filing Assist**

• Seguridad de documentos, dispositivos y redes
gracias a la compatibilidad con el Software de
Control Integrado McAfee, TLS1.3 y SIEM
• Mantenimiento sencillo con actualizaciones
automáticas de firmware
• Las unidades de acabado incluyen Eco-grapado,
grapado tradicional y perforación

*requiere activación
**disponible con suscripción a la solución de gestión de impresión basada en la nube uniFLOW Online

SERVICIOS
OBJETIVO
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

A MEDIDA
SOFTWARE
HARDWARE

VALOR AÑADIDO

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

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