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  PRODUCTIVIDAD

• Escaneo de alta velocidad a 50 ipm (a una cara) y 100 ipm (a doble 
cara)

• Digitalización de datos acelerada con escaneo rápido a doble cara 
de una sola pasada (DADF) y capacidades de gestión de soportes 
inteligentes, como la detección de alimentación de varias hojas  

• Escanea y convierte documentos a PDF con opción de búsqueda, 
Microsoft® Word y Microsoft® PowerPoint

• La recuperación eco modula el modo de recuperación de 
suspensión para aumentar la velocidad

• El sensor de movimiento activa el dispositivo desde el modo de 
suspensión

• Las páginas en blanco se eliminan automáticamente al escanear
• La recarga de papel es sencilla, con una capacidad de apilado de 

hasta 2090 hojas
• Los dispositivos son compatibles con los estándares del sector, 

como Apple Airprint® 
y Mopria®

• La eficiencia del flujo de trabajo se ha mejorado mediante la nueva 
función de memoria de trabajos, que recuerda las configuraciones 
recientes de los usuarios

• Active la impresión para invitados con conexión directa

  SEGURIDAD 

• Los procesos de verificación iniciales del sistema protegen los 
entornos de oficina frente a modificaciones de aplicaciones no 
autorizadas 

• La funcionalidad Syslog ofrece información de seguridad en tiempo 
real que se puede analizar mediante una solución SIEM de terceros

• La inscripción automática de certificados le ayuda a gestionar de 
forma central la certificación de seguridad de su flota  

• Proteja la información confidencial de su empresa con el cifrado 
automático de los datos del disco duro del dispositivo de serie

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

• Apta para entornos de oficina empresariales en los que la calidad y 
la productividad son esenciales

• Las características de seguridad mejoradas incluyen verificación inicial 
del sistema y datos de Syslog para la integración en SIEM de terceros

• El mantenimiento es sencillo gracias a la nueva tecnología basada 
en cartuchos todo en uno, que reduce el tiempo y los costes

• La actualización automática de certificados le permite gestionar de 
forma central la certificación de seguridad de su flota

• Aumente la productividad con la intuitiva interfaz de usuario 
personalizable

• Gestión de documentos con conexión a la nube mediante uniFLOW 
Online Express de serie 

DATOS DE INTERÉS
• Formato: A4 color
• Capacidad de entrada de papel: 2090 hojas
• Opciones de acabado: clasificación, grupo; modelo con 

unidad de acabado: clasificación, grupo, offset, grapado

• Rango de velocidad de impresión A4 en color: 47 ppm
• Velocidad de escaneo: 50 ipm a una cara/100 ipm a 

doble cara

• Lenguajes de impresión: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
• Impresión directa: desde memoria USB, espacio 

avanzado, IU remota y acceso a Internet
• Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp
• Impresión desde dispositivos móviles y servicios en la 

nube: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon 
Business Print y destinos en la nube adicionales mediante 
uniFLOW Online* 
* Entre los destinos en la nube se incluyen Box, Dropbox, Evernote, 
OneDrive, OneDrive for Business y SharePoint Online

• La administración de usuarios permite desactivar funciones para 
evitar el uso no autorizado 

• Aumente la confidencialidad de los documentos con la impresión 
segura

• Garantice la seguridad y la privacidad de la información en la red 
de su oficina con IPsec, funciones de filtrado de puertos y 
tecnología SSL 

  MANTENIMIENTO 

• El nuevo sistema basado en cartuchos todo en uno facilita el 
mantenimiento

• Integración de la botella de tóner, la unidad de tambor, el revelador 
y el recipiente para tóner residual

• El mecanismo de enrollado automático permite realizar las 
sustituciones de forma cómoda y sin necesidad de un técnico

• Reduzca el tiempo de inactividad con una sencilla sustitución de 
tóner en menos de un minuto

• Diseñada para conseguir el máximo tiempo de actividad con 
intuitivos vídeos de mantenimiento para usuarios y notificaciones 
de estado que permiten realizar tareas de instalación y sustitución 
de forma rápida

  EXPERIENCIA DE USUARIO

• La intuitiva interfaz de usuario cuenta con una gran pantalla táctil 
en color de 10,1 pulgadas con un funcionamiento tipo smartphone

• La interfaz de usuario mejorada permite optimizar los flujos de 
trabajo del usuario mediante la selección de varios ajustes en un 
solo menú

• Ejecute trabajos con un solo toque gracias a «Mi botón», en la parte 
superior de la pantalla

• Establezca libretas de direcciones personalizadas y configuraciones 
personales para trabajos por lotes en varios dispositivos 

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

• El diagnóstico y la asistencia remotos ayudan a reducir los costes al 
minimizar el tiempo de inactividad

  INTEGRACIÓN

• Los dispositivos de tercera generación se integran perfectamente 
en las redes existentes; por ejemplo, la autenticación de seguridad 
se puede adaptar 
a las preferencias del cliente 

• uniFLOW Online Express proporciona numerosas capacidades de 
seguimiento y elaboración de informes 

• La integración de uniFLOW Online Express con los dispositivos 
existentes permite imprimir y escanear desde cualquier parte con 
autenticación del usuario

• Colaboración con varias aplicaciones empresariales y sistemas 
externos como Google Drive™, Evernote® y Dropbox en la nube

• Retenga trabajos de impresión temporalmente y envíelos a otros 
dispositivos con las funciones de MyPrint Anywhere de uniFLOW 
Online Smart Client

• La plataforma MEAP de Canon permite optimizar los procesos 
mediante la integración con una gran variedad de potentes 
soluciones de gestión de captura y salida de documentos como 
uniFLOW* 

• Las actualizaciones de futuras versiones permiten integrar 
funcionalidades adicionales mediante la plataforma de firmware 
unificada 
* No disponible de serie

PLATAFORMA DE FIRMWARE UNIFICADA

La gama imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3ra edición 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.

  CONECTIVIDAD MÓVIL

• Trabaje de forma más libre con terminales móviles que no necesitan 
conectarse a las redes internas

• Imprima y escanee datos mediante la aplicación Canon PRINT 
Business

• Conexión mediante Wi-Fi, NFC o BLE

SOLUCIONES A MEDIDA PARA CADA DESAFÍO

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 escaneo 
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 tus requisitos con 
soluciones a medida y opciones de 
servicios gestionados.

SOFTWARE
HARDWARE

SERVICIOS


