
NO SIGA EL RITMO, 
MANTÉNGASE A LA 
VANGUARDIA

Consiga hacer el trabajo siempre a tiempo 
con la serie imagePRESS C910



La impresión está en constante evolución, y usted 
debe evolucionar con ella, por ello necesita una 
prensa digital preparada para el futuro.

LOS PRIMEROS  
EN OFRECER EL FUTURO

Desde 2006, la gama imagePRESS de 
Canon se ha ganado una reputación 
incomparable por su alta calidad de 
impresión, rendimiento superior y 
fiabilidad probada, con una amplia gama 
de soportes y variedad de flujos de 
trabajo, potentes y flexibles.

La nueva serie imagePRESS C910, que 
ahora cuenta con los modelos de 
producción C910, C810 y C710 continúa 
con la tradición. 

Ya se trate de pago por impresión, un 
departamento de impresión interno o una 
impresora comercial, con estas prensas 
podrá ampliar su oferta de aplicaciones y 
materializar sus objetivos de crecimiento 
para su negocio.

No basta con seguir el ritmo; es necesario 
mantenerse a la vanguardia. Después de 
todo, usted sobrevive dándole a sus 
clientes lo que necesitan hoy, pero el éxito 
se consigue cuando se anticipa a lo que 
querrán el día de mañana.
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Las prensas de la serie 
imagePRESS C910 están 
pensadas para entornos 
de impresión con ritmos 
rápidos y alta demanda 
(en cualquier lugar), 
porque la alta calidad, la 
productividad, la 
flexibilidad de elección 
de soportes y la fiabilidad 
siempre son necesarias.

LA MEJOR ELECCIÓN PARA  
TODOS LOS  
ENTORNOS DE IMPRESIÓN 

Departamentos de impresión 
interna
Sus clientes internos y grupos de interés 
desean ahorrar en costes, entregas rápidas, 
comodidad, control y, por supuesto, calidad. 
Las demandas de los departamentos son 
numerosas y diversas: folletos, carteles, 
informes, prospectos, material de formación, 
presentaciones, etc. Necesita producir todo 
este material en un entorno en el que todos 
los centros de coste se vigilan de cerca y se 
comparan con la competencia externa. 

Alivie la presión con la serie imagePRESS 
C910. Productivas, fáciles de usar y versátiles, 
estas prensas proporcionan materiales de 
alta calidad a velocidades de hasta 90 ppm 
en una amplia variedad de soportes y con 
acabados en línea; todo ello con una 
intervención mínima del operador. Para 
mejorar aún más la productividad y 
comodidad, sus clientes pueden enviar 
trabajos a través de una amplia variedad de 
soluciones de software disponibles, incluidas 
Canon uniFLOW y PRISMAdirect. 
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Pago por impresión
No se limite solo a imprimir bajo 
demanda. Sea proactivo, destaque entre 
la multitud y sorprenda a sus clientes 
con interesantísimas incorporaciones al 
menú de pago por impresión. Con la 
serie imagePRESS C910, las operaciones 
de impresión rápida pueden aportar 
nuevo valor a los trabajos de los clientes, 
ya sea transformando sobres de tamaño 
estándar en llamativas cartas o creando 
material a doble cara como calendarios y 
folletos desplegables. 

Benefíciese de diversas opciones de 
acabado en línea para ofrecer nuevos 
productos de valor añadido, como 
presentaciones encuadernadas o 
trípticos y folletos de varias páginas con 
sangrado completo.

Flujos de trabajo potentes y flexibles que 
hacen que sea fácil para los clientes 
enviar los trabajos de forma remota. 
Interfaces de usuario altamente visuales 
que hacen que las tareas de 
preimpresión y producción sean 
intuitivas. Las plantillas, los flujos de 
trabajo automatizados y las carpetas 
activas permiten la carga de ajustes de 
trabajos repetitivos.

Oficinas/departamentos 
creativos
La serie C910, disponible en tres 
modelos diferentes, es la prensa ideal 
para entornos creativos y oficinas de 
alto nivel. Ofrecemos una amplia gama 
de opciones de entrada y salida, así 
como una variada selección de 
soluciones de flujo de trabajo para 
satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes.

Impresión comercial
Necesita estar preparado para cualquier cosa, 
por lo que le conviene una prensa «todo en 
uno» que combine flexibilidad, productividad 
y fiabilidad, con una calidad elevada y 
constante, equivalente a la de la impresión 
offset. En la serie imagePRESS C910 
encontrará todas estas características:

•  Compatibilidad con más soportes de 
impresión, incluidos el papel revestido fino, 
papel texturizado, soportes para portadas y 
sobres de tamaño estándar

•  Sustitución de papel y tóner sobre la 
marcha para evitar paros de producción

•  Velocidades de impresión de hasta 90 ppm

•  Optimización del brillo para que las 
imágenes coincidan con los niveles de brillo 
del soporte, al igual que en la impresión 
offset

•  La excelente estabilidad de la tecnología de 
generación de imagen R-VCSEL de 190 lpi, 
combinada con tóner CV, produce 
imágenes vibrantes con una claridad y 
definición asombrosas

•  La tecnología de ajuste multidensidad 
(Multi D.A.T) proporciona corrección y 
calibración del color en tiempo real, para 
conseguir una calidad constante, día tras 
día, y una impresión estable  
en tiradas largas

•  El módulo Compact Registration Module 
(CRM) garantiza un registro tira-retira 
excelente

•  Perfecta integración con sus soluciones de 
flujo de trabajo existentes

Sea cual sea la prensa de la serie 
imagePRESS C910 que elija para añadir a su 
línea, se asombrará de las nuevas 
oportunidades comerciales que le brindará.
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Sus clientes son 
exigentes. Quiere que 
lo sean, porque cuanto 
mejor satisfaga sus 
demandas de calidad, 
puntualidad y 
asequibilidad, más 
recurrirán a usted y 
mayor será el 
rendimiento de su 
negocio.

DIGA SÍ A CUALQUIER COLOR,  
CUALQUIER SUSTRATO,  
EN CUALQUIER MOMENTO

Las prensas digitales de producción en color 
de la serie imagePRESS C910 proporcionan 
un rendimiento y una habilidad sin igual. Las 
hemos desarrollado para que le ayuden a 
dar respuesta a la creciente demanda del 
mercado de impresión en color de alta 
calidad, con rápidos plazos de entrega y 
amplias variedades de soportes y acabados. 
Y hemos unido todo esto en un diseño 
compacto que se adapta fácilmente a su 
negocio.

Color de alta calidad
•  Calidad de imagen vibrante y estable en 

una amplia variedad de soportes

•  Patrón de puntos de 190 lpi con 
resultados asombrosos

•  Registro preciso tira-retira

•  Optimización del brillo para equipararse a 
los niveles de brillo del papel

•  Diferentes opciones de calibración para 
ayudar a maximizar la estabilidad del 
color
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Flexibilidad de soportes
•  Rendimiento excepcional en trabajos con 

materiales mixtos con grosores de 52 a 
350 g/m² sin pérdida de calidad

•  Excelente calidad en sustratos con textura 

•  Impresión de carteles a doble cara de forma 
automática hasta 762 mm con grosores de 
300 g/m²

•  Impresión en sobres de tamaño estándar

•  Carteles de hasta 1300 mm (solo a una cara)

Productividad
•  Velocidades de producción de hasta 90 ppm 

(en color y blanco y negro) incluso en 
soportes no revestidos de hasta 220 g/m²

•  Gran capacidad de alimentación de 7650 
hojas con hasta seis fuentes distintas.

•  Registro de páginas semiautomatizado para 
liberar a los operadores.

Variedad de flujos de 
trabajo
•  Controlador PRISMAsync R7

•  imagePRESS Server H350

•  imagePRESS Server G250

•  Kits de impresora Canon PS/PCL

Acabado versátil en línea
•  Recorte de tres cuchillas

•  Encuadernado a caballete de hasta 
200 páginas

•  Encuadernado perfecto de hasta 
200 hojas

•  Creación de folletos con lomo 
cuadrado

•  Múltiples opciones de perforado

•  Encuadernación con anillas y 
plegado

•  5 opciones distintas de plegado
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HAGA LO QUE HAGA,  
HÁGALO MEJOR
La impresión sigue evolucionando y buscando 
nuevas formas de prosperar junto a los soportes 
digitales. Desde folletos a carteles, desde tarjetas 
de visita a prospectos, la serie imagePRESS C910 
mejora las aplicaciones establecidas y le permite 
comercializar nuevos productos.
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Soluciones especializadas: 
departamentos de 
impresión internos, pago 
por impresión e impresoras 
comerciales
No importa lo que quiera imprimir hoy 
o lo que quiera el día de mañana; la 
serie imagePRESS C910 está lista para 
el desafío:

•  Correspondencia, folletos, tarjetas 
de visita

•  Panfletos, folletos, catálogos 
pequeños, prospectos

•  Correo directo, informes, material de 
formación, formularios, directorios

•   Boletines, declaraciones, 
documentos legales/financieros

•  Boletines empresariales

•  Presentaciones

•  Carteles a doble cara

•  Sobres

•  Y mucho, mucho más...

Impresión de hojas de longitud 
superior
Piense a lo grande: amplíe su oferta de 
aplicaciones con la impresión automática 
a doble cara en hojas de hasta 762 mm, 
1300 mm a una cara.

Una multitud de soportes
De 52 a 350 g/m²: tendrá la flexibilidad de 
ofrecer a sus clientes lo que piden, 
además de productos en los que ni 
siquiera había pensado.

Acabado en línea
«Se introduce papel en blanco y sale el 
producto acabado»: la amplia gama de 
opciones de acabado modulares en línea 
proporcionan un acabado eficaz que 
ahorra trabajo y reduce el espacio 
necesario. Podrá mantener un rendimiento 
de la más alta calidad, incluso en lomos 
semiplegados, gracias a la función de 
encuadernación en línea de la unidad de 
perforado profesional multifunción.
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La serie imagePRESS C910 sigue 
firmemente esa tradición. Su tamaño 
puede ser compacto, pero está repleta de 
características técnicas que son producto 
de más de una década de trabajo sobre lo 
que miles de usuarios de imagePRESS nos 
han comunicado que desean de una 
prensa de producción en color digital.

Fiabilidad insuperable: día tras 
día
En las imagePRESS C910, C810 y C710 
hemos trabajado por mejorar aún más la 
ingeniería y la tecnología de vanguardia 
que han convertido su nombre en 
sinónimo de fiabilidad en los entornos de 
impresión de todo el mundo. Y, dado que 
la fiabilidad se traduce en actividad, podrá 
contar con la seguridad de realizar sus 
entregas a tiempo y mejorar su propia 
reputación y fiabilidad.

Defina el tono de forma 
atractiva
Para ofrecer un color de alto impacto, las 
prensas cuentan con escaneado láser 
R-VCSEL, tóner Canon Consistently Vivid 
(CV) y el sistema ITB (cinta de 
transferencia de imágenes) avanzado.

El láser VCSEL rojo de 32 haces genera 
una salida clara y nítida a alta velocidad, 
mientras que la estructura especial, las 
partículas ultrafinas y la superficie suave 
del tóner CV permiten conseguir un 
amplio espectro de colores, ricos y 
vívidos. El sistema ITB es similar a la 
esterilla de una prensa offset y, combinado 
con el tóner CV, aumenta la eficiencia de 
transferencia del mismo, proporciona una 
alta calidad en una amplia variedad de 
soportes, incluido el papel texturizado y 
con relieve, y reduce el desperdicio de 
material, el consumo de energía y la 
deformación del papel. En resumen: puede 
tener la seguridad de que producirá las 
impresiones de la máxima calidad en todo 
momento.

Cuando presentamos la gama imagePRESS en 2006, 
nuestro objetivo era permanecer en la vanguardia 
con tecnología punta e innovaciones que ayudaran a 
nuestros clientes a destacar sobre la competencia y 
a dar respuesta y anticiparse a las demandas de un 
mercado cambiante.

INNOVACIÓN  
DE PRINCIPIO A FIN



La productividad y la velocidad no son nada sin 
un resultado repetible y predecible. Con la serie 
imagePRESS C910 puede garantizar que la última 
hoja salida de la prensa coincide perfectamente 
con la primera.

ESTABILIDAD  
EXTRAORDINARIA

Herramientas de calibración
La tecnología de ajuste de densidad 
múltiple (Multi D.A.T) permite la 
calibración del color en tiempo real para 
garantizar una calidad uniforme día tras 
día y una salida estable en tiradas largas. 
El sistema lee los parches impresos, ya 
sea en el tambor (para blanco y negro) o 
en la cinta de transferencia de imágenes 
(para color) y realiza automáticamente 
los ajustes sobre la marcha. No es 
necesaria la intervención de un operador.

Unidad de revelado VF
La unidad de revelado mantiene una 
temperatura fría para evitar el deterioro 
del agente de revelado y estabiliza la 
calidad de la imagen y la uniformidad del 
color, algo especialmente importante en 
trabajos más largos y en entornos de alto 
volumen.

Sensor de humedad/unidad de 
flujo de aire
Los controles precisos del interior y del 
flujo del aire ayudan a producir imágenes 
de alta calidad de manera estable durante 
toda la tirada de impresión. 

Módulo Compact Registration 
Module (CRM)
Para un registro preciso tira-retira durante 
la tirada, el CRM utiliza sensores digitales 
y rodillos de registro para corregir la 
alineación automáticamente y colocar las 
imágenes con precisión.
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Realiza sus actividades en un entorno dinámico, 
con clientes exigentes y constantes cambios en el 
trabajo. Maximice el tiempo de actividad con una 
gama de funciones de productividad 
verdaderamente prácticas que reducen al mínimo 
los paros de la serie imagePRESS C910.

MÁS PRODUCTIVIDAD,  
MÁS POSIBILIDADES  

Tecnología avanzada de 
fusión de cinta doble
Las innovadoras tecnologías de 
calefacción y refrigeración por inducción 
de Canon utilizan dos cintas para la 
fusión a temperaturas más bajas. Esto 
minimiza las fluctuaciones de calor al 
imprimir en distintos soportes y 
garantiza la estabilidad de la 
productividad en trabajos normales o de 
soportes mixtos, además de controlar el 
brillo y la calidad de la imagen.

Sustitución sobre la marcha
Evite los paros de producción con la 
posibilidad de sustituir tanto el papel 
como el tóner durante la tirada.

Compatibilidad con soportes 
de gran tamaño
Su enorme capacidad de entrada de 
7650 hojas permite tiradas de producción 
sin supervisión. Además, imprime desde 
hasta 6 fuentes distintas para ofrecer una 
versatilidad con soportes combinados sin 
igual.

Altas velocidades de 
impresión
La imagePRESS C710 realiza sin 
esfuerzo impresiones a 70 ppm en papel 
normal, mientras que la imagePRESS 
C810 y la imagePRESS C910 ofrecen 
velocidades máximas de 80 ppm y 
90 ppm respectivamente en una amplia 
gama de soportes de hasta 350 g/m². 
Sea cual sea la velocidad o el sustrato, 
sus clientes obtendrán la reconocida 
calidad de imagePRESS.

13



14

IMPRESIÓN  
DE CARTELES  
AMPLÍE LA GAMA
Amplíe sus límites, explore nuevas 
ideas y añada nuevos productos a 
su cartera: con la serie 
imagePRESS C910, hará que sus 
clientes vuelvan a por más.

Alimentador de hojas largas DEPÓSITO POD 
Lite XL-A1
Maximice la capacidad de impresión de carteles de la serie 
C910 con la adición de alimentación automática de hojas a 
doble cara de hasta 762 mm. Con una capacidad de 1000 
hojas para carteles, el alimentador permite aprovechar todo 
el potencial comercial del formato más largo y conseguir la 
diferenciación de su cliente con aplicaciones rentables y 
atractivas como portadas de libros, calendarios, pósteres, 
trípticos, folletos A4 plegados, correo directo creativo y 
mucho más.



SERIE IMAGEPRESS C910 

15



16



SERIE IMAGEPRESS C910 

17

imagePRESS Server H350 e 
imagePRESS Server G250
Estos potentes controladores EFI, rápidos e 
intuitivos, con sus herramientas profesionales de 
administración del color, le permiten crear pruebas 
de preimpresión y realizar ediciones de último 
minuto, así como trabajos de preimpresión y de 
solución de problemas. Puede imprimir, realizar 
RIP y poner en cola los trabajos de forma 
simultánea para minimizar el tiempo de 
inactividad, mientras que el software de datos 
variable Fiery integrado le da la capacidad de 
generar una impresión personalizada de gran 
margen.

El H350 y G250, los controladores Fiery de 
próxima generación de Canon, son compatibles 
con FS350 Pro, el sistema más reciente de Fiery, y 
proporcionan el potente rendimiento profesional 
que necesitan los entornos de impresión. Con el 
H350, el acceso es rápido y simple a través de una 
intuitiva pantalla táctil LCD de 7".

Canon PS/PCL
Los sistemas Canon PS y PLC no solo permiten la 
integración completa con su flujo de trabajo 
actual, también cualquier ampliación futura. 
Aunque son muy sencillos de usar, ambos pueden 
hacer frente a la mayoría de tareas diarias y darle 
la capacidad de controlar y supervisar la 
producción de una amplia gama de trabajos de 
impresión de alta calidad. Hay disponible un kit de 
PS y PCL combinados para todas las prensas de la 
serie imagePRESS C910, lo que garantiza que solo 
invierta en las funciones que necesita de verdad. 
La plataforma MEAP de la serie C910 permite la 
integración con una amplia gama de aplicaciones 
de software de oficina. Aunque no está habilitada 
con el controlador PRISMAsync, la aplicación JDF 
Parser MEAP le permite conectarse con el kit de 
impresora Canon PS y el software PRISMA.

Controlador PRISMAsync
Diseñado para facilitar su uso y mejorar el 
rendimiento de impresión, el controlador 
PRISMAsync se integra fácilmente en las 
operaciones actuales.

Con el controlador PRISMAsync, puede aumentar 
la eficacia de su negocio garantizando la exactitud 
y puntualidad de las tareas diarias. Rápido e 
intuitivo, permite que cualquier dispositivo 
imagePRESS funcione con facilidad, al tiempo que 
reduce los errores para aumentar la productividad. 
Desde la v6 el proceso de calibración es tres 
veces más rápido sin comprometer la calidad. 
También ofrece una integración perfecta con 
todas las aplicaciones del paquete PRISMA, así 
como compatibilidad con aplicaciones de 
terceros, lo que permite maximizar el tiempo de 
actividad y destacar sobre la competencia.

Además, gracias a la aplicación PRISMAsync 
Remote Controller, disponible en iOS y Android, 
puede realizar un seguimiento de su flujo de 
trabajo, incluso mientras se desplaza.

PRISMAlytics le ofrece una perspectiva general de 
toda la operación con PRISMAsync, lo que 
optimiza la producción.

En un entorno de impresión con gran volumen de 
trabajo, necesita integrar los nuevos equipos con 
rapidez; por esa razón la serie imagePRESS C910 
está repleta de tecnologías de flujo de trabajo 
intuitivas y fáciles de usar. Solo necesita elegir la 
que mejor se adapte a sus necesidades.

TECNOLOGÍA QUE HACE  
FLUIR EL TRABAJO 
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Características clave de un vistazo

UNA GAMA  
INFINITAS VENTAJAS

•  Tóner Consistently Vivid (CV) para 
imágenes vívidas llenas de color

•  Tecnología R-VCSEL para obtener un 
resultado claro y nítido con altas 
velocidades

•  Gama ampliada de opciones de 
acabado, incluidos el perforador 
multifunción profesional compatible con 
plegado, el finalizador profesional de 
cuadernillos con grapado y la unidad de 
plegado de papel

•  Impresión de carteles automática a 
doble cara: hasta 762 mm

•   Calibración del color mejorada y 
Multi-D.A.T. para estabilidad y precisión, 
desde la primera hoja a la última

•  Rendimiento excepcional en soportes 
mixtos: impresión de soportes de hasta 
350 g/m² sin pérdida de calidad, incluso 
en soportes texturizados

•  Elección de flujo de trabajo y 
controladores de RIP flexibles, incluidos 
imagePRESS Server H350 y 
PRISMAsync R7

•   Tamaño compacto que se adapta 
perfectamente a cualquier entorno de 
impresión

•   Increíble fiabilidad para maximizar el 
tiempo de actividad y la productividad

•   Creación de Canon: la excelencia en 
calidad, rendimiento y atención al 
cliente que esperas de un líder del 
mercado en tecnología de impresión 
digital
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LE AYUDAMOS  
EN TODO MOMENTO
Elija una impresora de la 
gama imagePRESS y 
estará eligiendo Canon.

Con Canon obtendrá las ventajas de más 
de 80 años de liderazgo en diseño e 
innovación en desarrollo de tecnologías 
de generación de imágenes; una 
experiencia que aumentamos día a día en 
nuestro esfuerzo por llegar aún más lejos.

También contará con el respaldo de una 
empresa que entiende que cada 
compañía y cada entorno de impresión 
es distinto, con diferentes necesidades y 
objetivos.

Asóciese con Canon y le ayudaremos a 
explorar nuevas ideas y aplicaciones que 
inspiren a sus clientes y mejoren la 
productividad y la rentabilidad de su 
empresa.
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