Serie imageRUNNER 1600

DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A4 EN
BLANCO Y NEGRO ALTAMENTE EFICIENTES
CON CAPACIDAD DE ESCANEO RÁPIDO
Impresoras fiables y versátiles que ofrecen una amplia gama de funciones
adaptadas a las demandas de los grupos de trabajo más ajetreados

PRODUCTIVIDAD

CONECTIVIDAD MÓVIL

EXPERIENCIA
DE USUARIO

SEGURIDAD

CONTROL Y
MANTENIMIENTO

Serie imageRUNNER 1600
PRODUCTIVIDAD
• Impresión a doble cara rápida y automática que
cumple con los requisitos de los entornos de
trabajo más exigentes
• El escaneo a doble cara rápido de una sola
pasada ayuda a acelerar la digitalización de
documentos
• La personalización de las aplicaciones en pantalla
aumenta la eficiencia del flujo de trabajo
• Gran capacidad de entrada de papel de hasta
2300 hojas
• Alimentador múltiple compatible con varios
tipos y tamaños de soportes que permite
adaptar el flujo de trabajo a necesidades de
impresión personalizadas
SEGURIDAD
•C
 ontrol de acceso desde las opciones de
autenticación basada en el dispositivo o en la nube
• La impresión segura garantiza la confidencialidad
de los documentos
• Fácil configuración de la política de seguridad
de la empresa a través de la interfaz de usuario
del dispositivo

•L
 a función de PDF cifrado ofrece protección de
datos de alto nivel, mientras que el PDF con firma
de dispositivo genera la certificación del emisor
• Mayor seguridad de toda la red con IPsec, la
comprobación del estado del protocolo en línea
y la tecnología TLS
CONECTIVIDAD MÓVIL
•O
 pciones de conexión por Wi-Fi, código QR y
Near Field Communication (NFC)* para trabajar
desde tablets y smartphones
• La interfaz de usuario remoto es compatible con
dispositivos móviles con una disposición de
pantalla optimizada
• Compatibilidad con Mopria, Apple Air Print,
Google Cloud Print y Windows 10 Print
• La aplicación Canon PRINT Business añade más
funciones a la impresión y al escaneo desde
dispositivos móviles
CONTROL Y MANTENIMIENTO
•G
 estión centralizada de todos los dispositivos
de la red con IW EMC/MC y otras opciones de
gestión remota

•L
 a compatibilidad con las soluciones de
software uniFLOW de Canon permite el
seguimiento y la elaboración de informes de los
trabajos de impresión
• e-Maintenance puede mejorar el tiempo de
actividad mediante diagnósticos remotos,
lecturas de medición automatizadas y
supervisión de consumibles
EXPERIENCIA DE USUARIO
•F
 uncionamiento intuitivo a través de la pantalla
táctil LCD TFT de 5"/12,7 cm
• La biblioteca de aplicaciones permite la
activación con un solo toque para imprimir
plantillas almacenadas o escanear documentos
a destinos predefinidos
• Escaneo de documentos a formato PDF con
opción de búsqueda
• Sustitución sencilla del cartucho de tóner todo
en uno
• Diseño compacto que permite una distribución
óptima de espacios en la oficina
• Fabricación duradera de calidad garantizada y
rendimiento fiable

*Solo en la imageRUNNER 1643iF

DATOS DE INTERÉS
Canon imageRUNNER 1643i

Canon imageRUNNER 1643iF
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Impresión, copia, escaneo y envío
Pantalla táctil LCD TFT de 5"/12,7 cm
Velocidad de impresión: 43 ppm (A4)
Resolución de impresión: 600 x 600 ppp
Impresión a doble cara automática
Velocidad de escaneo: hasta 70 ipm
con escaneo a doble cara de una sola pasada
• Capacidad de DADF: 50 hojas
• Conectividad de red, Wi-Fi, USB, código QR
• Capacidad de papel máx.: 2300 hojas

Impresión, copia, escaneo, envío y fax
Pantalla táctil LCD TFT de 5"/12,7 cm
Velocidad de impresión: 43 ppm (A4)
Resolución de impresión: 600 x 600 ppp
Impresión a doble cara automática
Velocidad de escaneo: hasta 70 ipm
con escaneo a doble cara de una sola pasada
• Capacidad de DADF: 50 hojas
• Conectividad de red, Wi-Fi, USB, código QR y NFC
• Capacidad de papel máx.: 2300 hojas

SERVICIOS
OBJETIVO
Facilidad en las operaciones rutinarias
de la oficina de forma segura y sencilla
utilizando software integrado como
uniFLOW Online Express u otros servicios
integrales disponibles de mantenimiento y
asistencia para dispositivos

A MEDIDA
SOFTWARE
HARDWARE

SERVICIOS

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. Consulte con los expertos de
Canon acerca de los requisitos específicos
para encontrar una opción de servicios de
impresión gestionados acorde

MEJORADOS
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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