
INTELIGENTE Y POTENTE, DISEÑADA PARA 
OPTIMIZAR LOS FLUJOS DE TRABAJO
Dispositivos multifunción A3 en blanco y negro, ideales para grupos de trabajo de 
oficinas con gran carga de trabajo. 
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  PRODUCTIVIDAD

• Rápida velocidad de impresión de hasta 25 ppm
• Impresión a doble cara
• Envía documentos en color a la nube, a carpetas 

de red o a correo electrónico
• Aumenta la velocidad del flujo de documentos 

con procesos de trabajo personalizados 
• Convierte documentos escaneados a archivos 

PDF con opción de búsqueda, a Microsoft Word 
o a Microsoft PowerPoint

• Ajusta el aspecto final del documento antes de 
imprimirlo gracias a la retención forzada de la 
impresión

  EXPERIENCIA DE USUARIO 

• Pantalla táctil en color inteligente con funciones 
claras y fáciles de usar

• Funciones personalizables
• Acceso rápido a las funciones de uso diario 
• Sustitución sencilla del cartucho de tóner 
• Diseño compacto para una distribución práctica 

de espacios en la oficina

  SEGURIDAD 

• Opciones de autenticación basada en el 
dispositivo o en la nube

• Ajustes de seguridad gestionados de forma 
centralizada

• PDF cifrado y PDF con firma de dispositivo para 
proteger tus datos

• Impresión segura con contraseña y retención 
forzada de los trabajos para garantizar la 
confidencialidad de los documentos 

• Verificación inicial del sistema para proteger el 
dispositivo de modificaciones no autorizadas

  CONECTIVIDAD  

• Conectividad por LAN de red, LAN inalámbrica, 
USB y código QR 

• La interfaz de usuario remota permite a los 
usuarios cambiar los ajustes de los trabajos de 
impresión sobre la marcha

• Compatibilidad con Mopria, Apple Air Print y 
Google Cloud Print 

• Aplicación Canon PRINT Business para 
funciones avanzadas de impresión y escaneo

  CONTROL Y MANTENIMIENTO

• Opciones de gestión remota basada en la nube
• Kit de software de operador remoto (RSOK) 

para acceso adicional al dispositivo 
• Soluciones de software uniFLOW de Canon para 

el seguimiento y la elaboración de informes de 
los trabajos de impresión

• e-Maintenance para diagnósticos remotos, 
lecturas de medición automatizadas y 
supervisión de consumibles

DATOS DE INTERÉS

• Impresión, copia, escaneo, envío y fax opcional 
• Pantalla táctil WVGA de 7"/17,8 cm en color
• Velocidad de impresión: 25 ppm (A4) 
• Impresión a doble cara automática 
• Cristal de copia
• Conectividad de red, Wi-Fi, USB y código QR
• Capacidad de papel máx.: 580 hojas
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• Impresión, copia, escaneo, envío y fax opcional
• Pantalla táctil WVGA de 7"/17,8 cm en color
• Velocidad de impresión: 25 ppm (A4) 
• Impresión a doble cara automática 
• DADF estándar
• Conectividad de red, Wi-Fi, USB y código QR
• Capacidad de papel máx.: 580 hojas
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SERVICIOS

Realiza operaciones rutinarias de 
oficina de forma segura y sencilla con 
uniFLOW Online Express y otros servicios 
completos de asistencia y mantenimiento 
de dispositivos disponibles.

OBJETIVO

Elige un servicio personalizado que 
se adapte a tu empresa. Consulta con 
los expertos de Canon acerca de los 
requisitos específicos para encontrar 
una opción de servicios de impresión 
gestionados acorde.

A MEDIDA

Se pueden ampliar las capacidades en 
la nube con uniFLOW Online, el sistema 
de gestión de impresión todo en uno de 
Canon.
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