
AVANZADAS  
Oportunidades empresariales
imageRUNNER ADVANCE
Gama de oficina en color y blanco y negro



La nueva generación 
imageRUNNER ADVANCE
Nuestra actual forma de trabajar habría sido impensable 
hace 20 años. Horarios de inicio flexibles, trabajo desde 
casa, trabajadores móviles que comparten escritorios y 
empleados que traspasan las fronteras internacionales pero 
interactúan como si estuviesen en la misma habitación.  
Las empresas actuales deben poder responder con  
rapidez: no solo a las exigencias de los clientes que 
evolucionan rápidamente sino también a las oportunidades 
de creación de ventaja competitiva en rápido desarrollo  
que presenta la tecnología.
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“”En el año 2020, la cantidad de 
información generada será  
50 veces mayor y el número de 
“contenedores de información” 
será 75 veces mayor, mientras que 
el personal de TI para gestionarla 
crecerá menos de 1,5 veces.
Estudio de IDC Digital Universe, patrocinado por EMC,  
junio de 2011



La información define el éxito
Se suele decir que información es sinónimo 
de poder. No obstante, las organizaciones 
innovadoras entienden que la información por 
sí sola no es un activo. En la actualidad, las 
empresas de éxito deben poder recopilar y 
presentar la información de forma instantánea, 
compartirla rápidamente con aquellos que la 
necesitan y protegerla de aquellos que no.  
Y puesto que la información hoy en día tiene 
distintos formatos y coexiste en distintas 
ubicaciones (desde los escritorios de los 
empleados y los archivos de la oficina hasta los 
servidores en la nube y dispositivos móviles), 
hacer las cosas bien supone un gran desafío.

Ahora más que nunca, los documentos son los 
conductos de esta información. Transmiten 
emociones, comunican ideas, convencen,  
enseñan e informan; todo ello tanto en formato 
electrónico como impreso. Por eso, es esencial 
utilizar una plataforma de documentos 
e impresión que le permita gestionar los 
documentos y la información de la forma  
más eficaz y eficiente posible.

La nueva generación imageRUNNER ADVANCE
imageRUNNER ADVANCE es una plataforma 
de comunicación de documentos inteligente 
diseñada para respaldar los objetivos de su 
empresa y adaptarse al entorno en constante 
cambio en el que vivimos. Se ha creado con 
el fin de complementar cada fase del ciclo 
de vida de un documento: desde su creación, 
producción e impresión hasta su archivado final, 
y todo ello sin perder de vista los objetivos de 
seguridad y medioambientales.

Para todos los entornos de trabajo
Desde grupos de trabajo y oficinas pequeños 
hasta departamentos o salas de impresión 
de gran tamaño, la versátil y amplia gama 
imageRUNNER ADVANCE se ha diseñado con el 
fin de abordar los requisitos de manipulación de 
documentos de todos los entornos de trabajo. 
Tanto si se trata de producción en color de 
gran calidad como en blanco y negro eficiente, 
un volumen bajo o alto, hay un dispositivo 
imageRUNNER ADVANCE que se puede adaptar 
a sus requisitos de producción y captura.
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“”En 2014 los trabajadores móviles 
representaban el 54 % de la 
población en activo total y, para 
2018, se prevé que esta cifra 
aumentará hasta el 75 %.
Actualización de la previsión de la plantilla móvil de Europa 
occidental elaborada por IDC, n.º LM58W



Productividad  
de nivel superior
Trabajar con menos recursos, 
o en menos tiempo, siempre es 
una cuestión de actualidad en las 
reuniones de la dirección. Al diseñar 
la gama imageRUNNER ADVANCE, 
ocurrió lo mismo en Canon. ¿Cómo 
podemos ayudar a su empresa a ser 
más eficaz siendo más productiva? El 
resultado es una gama que impresiona 
constantemente, que hace el trabajo de 
forma más rápida y fácil que antes.
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Facilidad de uso
Una interfaz de usuario de gran tamaño 
es el centro de atención de cualquier 
dispositivo. La pantalla táctil a color 
de alta definición hace que sea muy 
fácil realizar las tareas, mientras que la 
función de inclinación da a los usuarios 
la libertad para ajustar el ángulo de la 
pantalla como prefieran. Los menús 
están estructurados de forma lógica e 
intuitiva para hacer que la realización 
de tareas para los usuarios noveles sea 
sencilla, con un tutorial incorporado e 
información de ayuda seleccionable, en 
caso de que se necesite más ayuda.

La creación de toda la gama 
imageRUNNER ADVANCE está basada 
en una plataforma y principios de 
funcionamiento comunes de modo 
que, una vez que se familiarice con un 
dispositivo, puede usar cualquier otro, 
lo que hace que la implantación de 
varios dispositivos sea sencilla.



Captura de documentos avanzada
Cada dispositivo puede actuar como 
núcleo para la captura y digitalización 
de flujos de trabajo mediante sus 
potentes funciones de escaneado. 
Con compatibilidad de serie con el 
reconocimiento de caracteres óptico y 
los formatos de Office Open XML como 
PowerPoint o Word, puede capturar 
y reutilizar la información en papel 
dentro de cualquier flujo de trabajo 
electrónico. Los lectores de imágenes 
escanean ambos lados del papel 
de forma simultánea para obtener 
resultados súper rápidos y puede 
enviar los documentos escaneados 
fácilmente a distintos destinos como 
correo electrónico, fax, carpetas,  
FTP y sistemas en la nube.

Con el fin de conseguir una 
optimización completa del proceso o 
flujo de trabajo, todos los dispositivos 
iR-ADV se integran completamente en 
una potente gama de aplicaciones de 
software de gestión de información 
y producción de Canon y otros 
fabricantes, gracias a las plataformas 
de aplicaciones MEAP y MEAP Web.

Cada dispositivo imageRUNNER ADVANCE tiene 
una gran pantalla táctil a color intuitiva de alta 
definición.

“”El 51 % de los usuarios de 
smartphones no sabe que pueden 
imprimir desde sus dispositivos, el 
22 % no sabe cómo imprimir y al 
5 % le resulta demasiado difícil.
Estudio sobre movilidad europea de IDC, 2014

Compatible con la movilidad en el 
trabajo
imageRUNNER ADVANCE ofrece 
compatibilidad ampliable para 
adaptarse a las tendencias de 
movilidad y flexibilidad en el trabajo, 
de modo que pueda aumentar la 
eficiencia de su plantilla. Las potentes 
aplicaciones MEAP permiten a los 
usuarios imprimir desde cualquier 
aplicación móvil o web que disponga 
de Google Cloud Print, o bien, 
escanear e imprimir desde dispositivos 
móviles iPhone, iPad y Android. 
Además, con la solución uniFLOW de 
Canon, las funciones de impresión 
móvil centralizada permiten a los 
usuarios imprimir en diversos formatos 
de archivo, desde cualquier plataforma 
y a cualquier dispositivo sin sacrificar 
la seguridad o el control de costes.

Cree flujos de trabajo personalizados
Cada dispositivo imageRUNNER 
ADVANCE se ha diseñado con el fin de 
ser compartido. No obstante, también 
ofrece oportunidades para un uso 
personal único. Una vez iniciada la 
sesión, los usuarios ven un espacio de 
trabajo que se puede ajustar según sus 
necesidades. Tareas comunes, como 
escanear en aplicaciones del entorno 
empresarial o enviar documentos 
a direcciones de grupo, se pueden 
transformar en botones personales de 
un solo toque para su ejecución rápida 
y sencilla. De hecho, se pueden incluso 
definir el fondo de la pantalla táctil así 
como el formato y tamaño del botón, 
de modo que la interacción de cada 
usuario con el dispositivo sea exclusiva.
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Se puede personalizar el aspecto de la pantalla 
para cada usuario y definir flujos de trabajo 
personales para aumentar la comodidad y 
productividad.



Impresión de calidad
Tanto si imprime una propuesta de 
ventas importante como un mensaje 
de correo electrónico interno, puede 
esperar resultados excelentes siempre. 
La gama imageRUNNER ADVANCE 
utiliza un tóner exclusivo sin aceite, 
una resolución impresionante de 
1.200 ppp y una calibración avanzada 
en tiempo real para producir las 
impresiones en blanco y negro más 
nítidas y en color más vibrantes 
imaginables.

Productividad de color excepcional
Varios controladores de alto 
rendimiento basados en Fiery, del líder 
del sector EFI, permiten a los clientes 
con trabajos frecuentes, de gran 
tamaño y muchos gráficos beneficiarse 
de una mayor productividad y 
funcionalidad optimizada. Estos 
controladores son compatibles al 
mismo tiempo con los flujos de trabajo 
de PostScript y PDF, con lo que 
garantizan la precisión y coherencia, 
algo esencial para los profesionales del 
diseño y departamentos de marketing. 
Además, se pueden crear materiales 
de marketing personalizados como 
materiales para campañas o mailing 
directo de forma rápida y eficiente con 
las funciones avanzadas de impresión 
de datos variables de Fiery.

Comunicación  
que marca la diferencia
La capacidad para comunicar su mensaje de forma eficaz le permite motivar e 
inspirar a los demás, transmitir una orientación y conectar con los clientes. La 
plataforma imageRUNNER ADVANCE facilita esto y produce colores soberbios 
y una imagen de gran nitidez en cada impresión. Una variedad de herramientas 
le ayudan a crear fácilmente los documentos empresariales y materiales de 
marketing de aspecto profesional más impresionantes.
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Publicación profesional de 
documentos
Con el software de publicación de 
documentos iW Desktop de Canon, la 
creación y publicación de documentos 
adquiere un nuevo significado. Le 
permite combinar y editar archivos 
creados en distintas aplicaciones (como 
Word o Excel) mediante arrastrar y 
soltar, antes de aplicarles ningún 
acabado. De esta forma, se pueden 
generar propuestas de ventas 
personalizadas, materiales de 
formación, informes, etc. de aspecto 
profesional en unos minutos en vez de 
horas. 

La herramienta Quick Printing Tool de 
imageRUNNER ADVANCE también le 
permite imprimir, enviar por fax o 
convertir documentos en archivos PDF 
sin abrir la aplicación nativa y el 
controlador de impresora, otra ventaja 
que le ahorra tiempo. Además, varios 
usuarios pueden comprimir y añadir 
notas a archivos PDF, lo que permite 
establecer de forma sencilla flujos de 
trabajo colaborativos y procesos de 
impresión de pruebas.

Documentos personalizados
Con la impresión de datos variables de 
iW Desktop, es fácil crear versiones 
personalizadas de su documento en un 
momento, solo tiene que arrastrar y 
colocar los campos de texto variables 
en su documento e iW Desktop creará 
versiones personalizadas basadas en 
un sencillo archivo Excel o CSV.

Integración con Microsoft Office
Ha dedicado tiempo a crear sus 
documentos en Microsoft Office: ahora 
puede hacer que llamen la atención 
con un acabado rápido y fácil. Con la 
barra de herramientas de Office de  
iW Desktop, puede aplicar sus propias 
plantillas de acabado directamente 
desde Microsoft Word, PowerPoint  
o Excel. Esto significa que se pueden 
crear documentos con acabados  
en unos segundos, sin tener que 
desplazarse por los parámetros de 
configuración del controlador de 
impresora.

Herramienta 
Quick Printing 
Tool de iR-ADV 

“”El 50 % de nuestros clientes afirman que 
generar documentos de buena calidad y de 
aspecto atractivo desempeña un papel muy 
importante en el éxito de su organización1

1 Canon encargó a RS Consulting, empresa independiente especializada 
en estudios de mercado, la realización del estudio cuyo título es “Canon 
Office Insights” (reseña del sector de oficinas para Canon) y en el que 
se pidió a 1.662 usuarios finales y responsables de la toma de decisiones 
en toda Europa que rellenaran la encuesta online a lo largo del mes de 
septiembre de 2012.
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iW Desktop permite crear fácilmente documentos de acabado profesional 
mediante la combinación y edición de archivos y páginas de varias aplicaciones.

Documentos 
perforados

Separadores 
impresos

Documentos 
grapados

Cuadernillos

Documentos 
con encartes

Documentos de 
plegado central

Documentos 
de plegado 
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Copias 
intercaladas
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Integración  
de alto nivel
Como núcleo de comunicaciones y punto central 
del intercambio de información, los dispositivos 
multifunción actuales son muy diferentes a los anteriores. 
imageRUNNER ADVANCE mejora su forma de trabajar 
al integrarse perfectamente en sus sistemas y procesos 
actuales, así como poder adaptarse fácilmente a las 
exigencias del futuro.
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Integración perfecta
La gama imageRUNNER ADVANCE es compatible 
con estándares del sector como PCL y PostScript 
y cumple con las normas de red y políticas de 
seguridad, para que pueda convertirse en una 
parte totalmente funcional de su red. También se 
integra en sistemas ERP como SAP y admite la 
impresión desde entornos Linux/Unix y sistemas 
heredados.

También es posible la colaboración con sistemas 
externos como Adobe Rights Management y 
SharePoint, incluyendo varios servicios en la nube.

Apoyo a su actividad
Mediante las aplicaciones MEAP incorporadas, 
el dispositivo se integra perfectamente en una 
gama de potentes soluciones de gestión de 
captura y producción de documentos como 
uniFLOW, eCopy, Therefore, IRIS, etc.

Esto le permite adaptar y personalizar su 
entorno imageRUNNER ADVANCE fácilmente 
para ajustarse a los requisitos específicos de su 
empresa o sector.

Gestión avanzada de dispositivos
Las herramientas de gestión de dispositivos 
de Canon le permiten configurar, gestionar y 
actualizar su imageRUNNER ADVANCE, tanto 
de forma individual o como parte de un parque 
más amplio de dispositivos de impresión. Con 
iWMC puede comprobar el estado del dispositivo 
y los consumibles, captar lecturas de contador 
así como gestionar libretas de direcciones y 
controladores de impresión. Tanto el firmware 
como las aplicaciones y configuraciones de 
dispositivos se pueden actualizar de forma 
instantánea en toda la red e incluso más allá 
de las fronteras internacionales con el mismo 
proceso sencillo. Todas estas características 
garantizan la integración fácil y eficaz de sus 
dispositivos para respaldar sus operaciones 
comerciales cotidianas.
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Control de costes avanzado
En un mundo en constante cambio, controlar los procesos críticos y mantener 
los costes operativos en niveles bajos son cuestiones que preocupan 
sobremanera a las empresas de hoy en día. En lo que respecta a la producción 
y gestión de documentos, imageRUNNER ADVANCE proporciona todas las 
herramientas que necesita para mantener el control, tanto si su empresa es 
pequeña y tiene solo unos cuantos empleados como si es una multinacional que 
opera en varios países.

Personalice fácilmente la pantalla de inicio 
de sesión de imageRUNNER ADVANCE para 
que muestre el logotipo de su empresa u 
otros datos que desee, y utilice las tarjetas de 
acceso a su edificio para iniciar una sesión en el 
dispositivo.

Control del acceso
La galardonada aplicación Universal 
Login Manager es una aplicación única 
sin servidor que permite el acceso 
controlado a dispositivos, basado en la 
autenticación local de dispositivos o el 
uso de Active Directory. La 
autenticación en el dispositivo puede 
ser tan sencilla o tan sofisticada como 
necesite, por ejemplo: desde tocar la 
pantalla con su avatar hasta usar 
códigos PIN y contraseñas o tarjetas de 
proximidad de usuario.

Seguimiento y control de la 
actividad
Es fácil supervisar la actividad de los 
usuarios de su organización mediante 
informes y puede usar la información 
para identificar posibles áreas donde se 
pueda ahorrar. Por ejemplo, mediante 
el fomento de más impresión a doble 
cara o la impresión en blanco y negro. 
Las áreas de acción identificadas se 
pueden poner en práctica mediante la 
solución Access Management System 
incorporada, que le permite aplicar 
restricciones en función del usuario a 
determinadas funciones del dispositivo 
como escanear y enviar o copiar e 
imprimir en color. Esto le ayuda a 
controlar los costes y también añade 
otro nivel de seguridad en torno a su 
dispositivo.

Control definitivo con uniFLOW
Para las empresas que exigen los 
mayores niveles de control, se puede 
configurar la solución uniFLOW de 
Canon junto con imageRUNNER 
ADVANCE. Esto proporciona funciones 
de seguimiento de costes y de 
contabilidad sofisticados que incluyen 
la elaboración detallada de informes  
y selección de centros de costes  
para la asignación de costes. El 
direccionamiento inteligente permite  
al administrador definir cómo se van  
a imprimir los documentos cuando  
se cumplen ciertas condiciones y 
redirige los trabajos de impresión 
automáticamente al dispositivo más 
eficiente de la red, lo que reduce los 
costes de impresión totales.
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Disponibilidad y fiabilidad
Se incorporan varias herramientas 
para ofrecer a las empresas los 
niveles más altos de mantenimiento 
proactivo. Gracias a las funciones de 
supervisión y diagnóstico remoto de 
eMaintenance, se puede gestionar y 
reaprovisionar el inventario de tóner 
in situ fácilmente, además de recopilar 
lecturas de contador precisas de 
forma automática. El diagnóstico, la 
gestión remota de incidencias y del 
ciclo de vida de las piezas garantizan 
un mantenimiento preventivo y 
correcciones rápidas.

Todo esto le ayuda a disfrutar de 
una disponibilidad ininterrumpida 
del dispositivo, a reducir la carga 
sobre su departamento informático 
o de servicios y le ayuda a obtener la 
máxima rentabilidad de su inversión.

Colaboración multifuncional
imageRUNNER ADVANCE es un 
sistema multifunción inteligente 
que gestiona el trabajo de muchos 
dispositivos en uno, lo que hace que 
la colaboración y comunicación de 
documentos sea más rentable y fácil. 
Además, se pueden compartir las 
funciones de un dispositivo –como 
el fax, la libreta de direcciones o 
el Espacio Avanzado con otros 
dispositivos de su red en una relación 
de tipo cliente-servidor para aportar 
una mayor eficiencia.

• 11

“”Los servicios de administración 
de impresión pueden reducir sus 
costes de impresión de un 10 % a 
un 30 %
How to Select a Managed Print Services and Managed 
Content Services Provider, Gartner, 16 de mayo de 2014

Recopile estadísticas de uso básicas 
de imageRUNNER ADVANCE para 
generar informes por usuario o 
dispositivo. 

Seguimiento  
del consumo

Dispositivo A Dispositivo B Dispositivo C, D, E, ...

DATOS DE 
CONSUMO

DATOS DE 
CONSUMO

DATOS DE 
CONSUMO

Informes de Universal Login Manager



A la vanguardia  
de la seguridad
Como es bien sabido, las personas son el activo más 
importante de una organización. No obstante, en el 
mundo digital se están cuestionando estas creencias: es 
la información y la capacidad de actuar en función de 
las oportunidades que esta presenta lo que hace que 
las empresas triunfen. Con los dispositivos multifunción 
actuando como núcleos de esta información y las 
preocupaciones sobre la seguridad más altas que nunca, 
proteger este activo es esencial. imageRUNNER ADVANCE 
ofrece una cartera exhaustiva de funciones de seguridad 
para mantener la confidencialidad de la información según 
estaba previsto.

“”¿Sabía que el 33 % de los 
empleados de oficina ha visto 
información confidencial en las 
impresoras y copiadoras?

• 12



Seguridad de la red
imageRUNNER ADVANCE ofrece funcionalidad 
IPsec estándar lo que garantiza la 
confidencialidad y seguridad de la información 
para el protocolo de Internet (IP) sobre la red. 
También se puede configurar el dispositivo de 
modo que solo permita que ciertas direcciones 
IP o MAC se pongan en contacto con él, por 
ejemplo, solo la dirección IP o MAC del servidor 
de impresión, y bloqueará el resto del tráfico 
de red entrante. Además, se pueden definir 
filtros de dirección IP para las comunicaciones 
salientes, lo que impide que los datos caigan 
en manos no autorizadas, mientras que SSL 
(Secure Sockets Layer) protege los datos 
transferidos a través de la red mediante un 
cifrado fuerte.

Seguridad de los dispositivos
Puede aumentar la seguridad de su dispositivo 
imageRUNNER ADVANCE mediante el control 
de quién tiene acceso a él a través de la 
aplicación Universal Login Manager. Otro gran 
número de funciones permiten la protección 
adicional de la información almacenada en su 
dispositivo. Puede configurar el borrado de 
todos los datos de la memoria del dispositivo 
tras la finalización del trabajo mediante la 
función de borrado de datos estándar. También 
se pueden proteger los datos mediante su 
cifrado con el kit de cifrado de datos opcional, 
que ha obtenido la certificación Common 
Criteria. Además, se puede extraer el disco 
duro para almacenarlo en una ubicación segura 
fuera del horario laboral, a fin de protegerlo 
frente a riesgos de seguridad.

Confidencialidad
Las funciones nativas de impresión segura 
implican que las impresiones confidenciales 
solo se pueden recuperar si el usuario ha 
introducido el código PIN correcto que definió 
el propietario del documento en el controlador, 
lo que impide que se acumulen en la bandeja de 
salida documentos confidenciales. Los buzones 
del dispositivo se pueden proteger mediante 
un código PIN para restringir el acceso no 
autorizado. El sistema uniFLOW de Canon ofrece 
la función “My print anywhere”, que permite a 
los usuarios autenticarse y recuperar trabajos en 
cualquier dispositivo de la red para una mayor 
seguridad y flexibilidad.

Seguridad de los documentos
La opción de bloqueo de escaneado restringe 
la copia, envío y envío por fax de documentos 
y también ayuda a hacer un seguimiento del 
origen de los documentos. Las marcas de agua 
seguras también disuaden a los usuarios de copiar 
documentos confidenciales. Se puede garantizar 
la autenticidad de los documentos mediante 
firmas de usuario y dispositivo, mientras que los 
documentos PDF escaneados se pueden proteger 
mediante contraseña antes de enviarlos desde el 
dispositivo.

Prevención de la pérdida de datos
Canon ofrece la primera solución de prevención 
de pérdida de datos del sector con uniFLOW 
SAM Express Server. Se puede supervisar toda la 
actividad de impresión, envío por fax, escaneado 
y copia que pase por su empresa, con normas que 
determinen de forma instantánea si se debería 
conceder acceso a esta o no. 

1 3

2

4

5

El usuario escanea un 
documento confidencial1

Se envían copias de cada impresión, 
copia, escaneado y envío por fax al 
servidor uniFLOW 

2

Se comprueban las contraseñas 
restringidas de los documentos3

Se informa al administrador de que un 
usuario ha escaneado un documento 
restringido

4

Se comprimen y almacenan los 
documentos en el sistema de gestión 
de documentos (DMS) para referencia 
futura

5
Sistema de 
gestión de 

documentos 
(DMS)

“”El 70 % de los participantes en 
un estudio reciente de Quocirca 
indicaron que han sufrido una o 
más infracciones de la política de 
seguridad de datos vinculadas a la 
impresión por error.

La solución Data Loss Prevention exclusiva de Canon le permite supervisar lo que imprimen, copian y escanean los usuarios 
en el dispositivo multifunción. También impide a los usuarios no autorizados imprimir o escanear documentos que incluyan 
información confidencial, con lo que le tranquilizará saber que su información importante estará protegida.
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Un punto de referencia en el 
respeto al medio ambiente
En la situación actual es importante tomar decisiones 
adecuadas tanto para el presente como para el futuro. 
imageRUNNER ADVANCE representa esta filosofía 
progresista. Esta gama combina la mejor relación 
calidad-precio, eficientes costes operativos, excelentes 
niveles de control y establece una nueva referencia en 
responsabilidad medioambiental.
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Eficiencia energética
Toda la gama imageRUNNER 
ADVANCE utiliza la tecnología de 
fijación bajo demanda de Canon, 
que permite encender rápidamente 
los dispositivos y ahorrar energía 
al mismo tiempo. imageRUNNER 
ADVANCE protege frente al 
derroche de energía innecesario, 
con la incorporación de contadores 
automáticos que pueden apagar los 
dispositivos cuando estén inactivos 
o al final de la jornada o semana 
laborable.

Definición de estándares
Los premiados dispositivos 
imageRUNNER ADVANCE ofrecen las 
mejores puntuaciones de consumo 
típico de electricidad* (TEC) de su 
clase. El modo de reposo reduce el 
consumo a tan solo 1 W y los niveles de 
ruido de los dispositivos así como los 
accesorios de acabado se han diseñado 
con el fin de crear un mejor entorno de 
trabajo.

Actuación responsable
Imprima fácilmente en ambas caras 
del papel para obtener resultados 
profesionales que también reducen el 
consumo de papel al mismo tiempo. 
La impresión segura significa que se 
pueden “retener” los documentos 
hasta que los usuarios estén listos para 
recogerlos en el dispositivo, lo que 
permite reducir los residuos derivados 
de las copias olvidadas que se quedan 
en la bandeja de salida.

Diseño sostenible
Cada dispositivo incorpora materiales 
reciclados y bioplásticos, fabricados 
a partir de recursos derivados de 
plantas. Se han reducido las emisiones 
de dióxido de carbono mediante el 
uso de materiales más sostenibles y 
un proceso de diseño y fabricación 
centrado en reducir el impacto 
medioambiental.

* Según lo establecido por ENERGY STAR  
(http://www.eu-energystar.org)
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Gama de oficina en color 

imageRUNNER ADVANCE
Con imageRUNNER ADVANCE podrá aumentar, acelerar y mejorar la eficacia de 
sus trabajos de impresión. Comparta información esencial con los compañeros, 
genere informes relevantes para obtener la aprobación del consejo o produzca 
materiales de ventas y presentaciones en color profesionales para conseguir 
clientes nuevos.

imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF Serie imageRUNNER ADVANCE C3300 Serie imageRUNNER ADVANCE C5200 Serie imageRUNNER ADVANCE C7200

Con producción en color eficiente y de alta calidad 
para pequeños grupos de trabajo y departamentos 
con mucha actividad, estos dispositivos multifunción 
inteligentes y compactos mejorarán sus procesos 
de los documentos y protegerán la información 
confidencial.

La serie imageRUNNER ADVANCE C3300 ofrece 
comunicación en color de gran calidad y simplifica 
los flujos de trabajo de los documentos. Sus 
características de seguridad y control de costes 
además de su diseño compacto la convierten en ideal 
para los grupos de trabajo con mucha actividad.

Este potente centro de comunicaciones ofrece una 
integración sencilla, seguridad y control de costes en un 
conjunto respetuoso con el medio ambiente que añade 
valor real a las oficinas con mucha actividad.

Estos dispositivos aguantan el ritmo de los calendarios de 
oficina más exigentes y ofrecen un rendimiento y calidad 
con acabado profesional. La combinación de seguridad 
potente y credenciales medioambientales insuperables 
suponen una inversión para el futuro.

Funciones principales Impresión, copia, escaneo, envío, fax* Impresión, copia, escaneo, envío*, fax opcional Impresión, copia*, escaneo*, envío*, fax opcional Impresión, copia*, escaneo*, envío*, fax opcional

Lector/alimentador de documentos Doble cara estándar (reversible)
50 hojas

Doble cara estándar (reversible)
100 hojas*

Opcional (una pasada y con re-circulación disponibles)
150 hojas/100 hojas

Opcional (una pasada)
300 hojas

Velocidad de escaneo (A4, 300 ppp) C250i: hasta 25 ipm (una cara), hasta 9 ipm (doble cara)
C350i/C351iF: hasta 35 ipm (una cara), hasta 11 ipm (doble cara)

55 ipm (una cara)
27,5 ipm (dos caras)

Hasta 75 ipm (una cara)
Hasta 120 ipm (dos caras)

120 ipm (una cara)
200/140 ipm (dos caras, ByN/color)

Velocidad de copia/impresión A4

Tiempo de calentamiento 34 seg. (modo normal)
10 seg. (modo de inicio rápido)

34 seg. (modo normal)
10 seg. (modo de inicio rápido)

31 seg. (modo normal)
7 seg. (modo de inicio rápido)

31 seg. (modo normal)
7 seg. (modo de inicio rápido)

Tiempo primera copia C250i: ByN: 8,4 seg. / color: 10,5 seg.
C350i/C351iF: ByN: 5,9 seg. / color: 7,4 seg.

Blanco y negro: 5,9 seg.
Color: 8,2 seg.

C5235i: ByN: 5,4 seg. / color: 8,1 seg.
C5240i: ByN: 5,4 seg. / color: 8,1 seg.
C5250/i: ByN: 3,9 seg. / color: 6,0 seg.
C5255/i: ByN: 3,9 seg. / color: 6,0 seg.

C7260i: ByN: 4,9 seg. / color: 6,6 seg.
C7270i: ByN: 4,9 seg. / color: 6,6 seg.
C7280i: ByN: 4,4 seg. / color: 6,0 seg.

Interfaz de usuario Pantalla táctil LCD TFT WVGA en color de 17,8 cm Pantalla táctil WVGA en color de 17,8 cm con función de 
inclinación

Pantalla táctil TFT SVGA en color de 21,3 cm con función de inclinación Pantalla táctil TFT SVGA en color de 21,3 cm
Pantalla táctil TFT SVGA en color de 26,4 cm vertical opcional

Capacidad estándar de papel C250i/C350i: 650 hojas; C351iF: 2.300 hojas 1.200 hojas 1.200 hojas 3.400 hojas

Capacidad máxima de papel 2.300 hojas 2.300 hojas 5.000 hojas C7260i: 6.900 hojas
C7270i: 6.900 hojas
C7280i: 9.300 hojas

Tamaño del papel Hasta A4 Hasta A3 y SRA3 Hasta A3 y SRA3 Hasta A3 y SRA3

Gramajes de papel Cassette(s): 60 a 163 g/m2 Bandeja multipropósito: 60 a 220 g/m2

Doble cara: 60 a 163 g/m2
Cassettes: 52 a 220 g/m2, bandeja multipropósito: 52 a 256 g/m2 Cassettes: 52 a 220 g/m2, bandeja multipropósito: 52 a 256 g/m2 Cassettes: 52 a 220 g/m2, bandeja multipropósito: 52 a 300 g/m2

Lenguaje de impresora UFRII , PCL5/6
Adobe PS3 genuino de serie

UFRII , PCL5e/6*, Adobe PS3* genuino UFR II
PCL5/6 (estándar en los modelos i, opcional en el resto)
Adobe PS3 (estándar en los modelos C5250i/C5255i, opcional en el resto)
Controladores basados en EFI Fiery opcionales

UFR II, PCL5/6
Adobe PS3 genuino opcional
Controladores basados en EFI Fiery opcionales

Procesador 1,66 Ghz 1,67 Ghz 1,8 Ghz 1,8 Ghz

Memoria/unidad de disco duro Memoria de 2.0 GB y unidad de disco duro de 160 GB
(espacio libre utilizable: 80 GB)

2GB de RAM y disco duro de 250 GB
(215 GB de espacio libre utilizable)

2,5 GB de RAM y disco duro de 320 GB
(160 GB de espacio libre utilizable)

2,5 GB de RAM y disco duro de 320 GB
(160 GB de espacio libre utilizable)

Interfaz Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 Hi-Speed Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0

Consumo de energía en modo de reposo 1 vatio o menos C3330i: 1,2
C3325i: 0,9
C3320/i: 0,8

0,8 W 0,9 W

Consumo de energía máximo 1,5 kW 1,5 kW 1,8 kW (51/45 ppm), 1,5 kW (35/30 ppm) C7260i/7270i: 2 kW/2,5 kW o menos
C7280i: 2,5 kW

Opciones de acabado Finalizador grapador Finalizador interno 
Finalizador grapador externo 
Grapador ecológico
Grapado bajo demanda 
Finalizador de cuadernillos

Finalizador interno
Finalizador grapador
Finalizador de cuadernillos
Herramientas de perforación de 2, 4 y 2/4 agujeros

C7260i, C7270i:
Finalizador grapador
Finalizador de cuadernillos
Herramientas de perforación de 2, 4 
y 2/4 agujeros
Unidad de plegado/inserción de 
documentos

C7280i:
Finalizador grapador
Finalizador de cuadernillos
Unidad de inserción de documentos
Herramientas de perforación de 2, 4 
y 2/4 agujeros
Perforadora profesional
Unidad de plegado profesional 
de papel
Guillotina

35 ppm25 ppm

(ByN/color)(ByN/color)

C350i/C351iFC250i C3320/i

(ByN/color) (ByN/color)

C3325i

(ByN/color)

C3330i

20 ppm 25 ppm 30 ppm

*  Opcional para C3320*  Estándar en C351iF
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imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF Serie imageRUNNER ADVANCE C3300 Serie imageRUNNER ADVANCE C5200 Serie imageRUNNER ADVANCE C7200

Con producción en color eficiente y de alta calidad 
para pequeños grupos de trabajo y departamentos 
con mucha actividad, estos dispositivos multifunción 
inteligentes y compactos mejorarán sus procesos 
de los documentos y protegerán la información 
confidencial.

La serie imageRUNNER ADVANCE C3300 ofrece 
comunicación en color de gran calidad y simplifica 
los flujos de trabajo de los documentos. Sus 
características de seguridad y control de costes 
además de su diseño compacto la convierten en ideal 
para los grupos de trabajo con mucha actividad.

Este potente centro de comunicaciones ofrece una 
integración sencilla, seguridad y control de costes en un 
conjunto respetuoso con el medio ambiente que añade 
valor real a las oficinas con mucha actividad.

Estos dispositivos aguantan el ritmo de los calendarios de 
oficina más exigentes y ofrecen un rendimiento y calidad 
con acabado profesional. La combinación de seguridad 
potente y credenciales medioambientales insuperables 
suponen una inversión para el futuro.

Funciones principales Impresión, copia, escaneo, envío, fax* Impresión, copia, escaneo, envío*, fax opcional Impresión, copia*, escaneo*, envío*, fax opcional Impresión, copia*, escaneo*, envío*, fax opcional

Lector/alimentador de documentos Doble cara estándar (reversible)
50 hojas

Doble cara estándar (reversible)
100 hojas*

Opcional (una pasada y con re-circulación disponibles)
150 hojas/100 hojas

Opcional (una pasada)
300 hojas

Velocidad de escaneo (A4, 300 ppp) C250i: hasta 25 ipm (una cara), hasta 9 ipm (doble cara)
C350i/C351iF: hasta 35 ipm (una cara), hasta 11 ipm (doble cara)

55 ipm (una cara)
27,5 ipm (dos caras)

Hasta 75 ipm (una cara)
Hasta 120 ipm (dos caras)

120 ipm (una cara)
200/140 ipm (dos caras, ByN/color)

Velocidad de copia/impresión A4

Tiempo de calentamiento 34 seg. (modo normal)
10 seg. (modo de inicio rápido)

34 seg. (modo normal)
10 seg. (modo de inicio rápido)

31 seg. (modo normal)
7 seg. (modo de inicio rápido)

31 seg. (modo normal)
7 seg. (modo de inicio rápido)

Tiempo primera copia C250i: ByN: 8,4 seg. / color: 10,5 seg.
C350i/C351iF: ByN: 5,9 seg. / color: 7,4 seg.

Blanco y negro: 5,9 seg.
Color: 8,2 seg.

C5235i: ByN: 5,4 seg. / color: 8,1 seg.
C5240i: ByN: 5,4 seg. / color: 8,1 seg.
C5250/i: ByN: 3,9 seg. / color: 6,0 seg.
C5255/i: ByN: 3,9 seg. / color: 6,0 seg.

C7260i: ByN: 4,9 seg. / color: 6,6 seg.
C7270i: ByN: 4,9 seg. / color: 6,6 seg.
C7280i: ByN: 4,4 seg. / color: 6,0 seg.

Interfaz de usuario Pantalla táctil LCD TFT WVGA en color de 17,8 cm Pantalla táctil WVGA en color de 17,8 cm con función de 
inclinación

Pantalla táctil TFT SVGA en color de 21,3 cm con función de inclinación Pantalla táctil TFT SVGA en color de 21,3 cm
Pantalla táctil TFT SVGA en color de 26,4 cm vertical opcional

Capacidad estándar de papel C250i/C350i: 650 hojas; C351iF: 2.300 hojas 1.200 hojas 1.200 hojas 3.400 hojas

Capacidad máxima de papel 2.300 hojas 2.300 hojas 5.000 hojas C7260i: 6.900 hojas
C7270i: 6.900 hojas
C7280i: 9.300 hojas

Tamaño del papel Hasta A4 Hasta A3 y SRA3 Hasta A3 y SRA3 Hasta A3 y SRA3

Gramajes de papel Cassette(s): 60 a 163 g/m2 Bandeja multipropósito: 60 a 220 g/m2

Doble cara: 60 a 163 g/m2
Cassettes: 52 a 220 g/m2, bandeja multipropósito: 52 a 256 g/m2 Cassettes: 52 a 220 g/m2, bandeja multipropósito: 52 a 256 g/m2 Cassettes: 52 a 220 g/m2, bandeja multipropósito: 52 a 300 g/m2

Lenguaje de impresora UFRII , PCL5/6
Adobe PS3 genuino de serie

UFRII , PCL5e/6*, Adobe PS3* genuino UFR II
PCL5/6 (estándar en los modelos i, opcional en el resto)
Adobe PS3 (estándar en los modelos C5250i/C5255i, opcional en el resto)
Controladores basados en EFI Fiery opcionales

UFR II, PCL5/6
Adobe PS3 genuino opcional
Controladores basados en EFI Fiery opcionales

Procesador 1,66 Ghz 1,67 Ghz 1,8 Ghz 1,8 Ghz

Memoria/unidad de disco duro Memoria de 2.0 GB y unidad de disco duro de 160 GB
(espacio libre utilizable: 80 GB)

2GB de RAM y disco duro de 250 GB
(215 GB de espacio libre utilizable)

2,5 GB de RAM y disco duro de 320 GB
(160 GB de espacio libre utilizable)

2,5 GB de RAM y disco duro de 320 GB
(160 GB de espacio libre utilizable)

Interfaz Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 Hi-Speed Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0

Consumo de energía en modo de reposo 1 vatio o menos C3330i: 1,2
C3325i: 0,9
C3320/i: 0,8

0,8 W 0,9 W

Consumo de energía máximo 1,5 kW 1,5 kW 1,8 kW (51/45 ppm), 1,5 kW (35/30 ppm) C7260i/7270i: 2 kW/2,5 kW o menos
C7280i: 2,5 kW

Opciones de acabado Finalizador grapador Finalizador interno 
Finalizador grapador externo 
Grapador ecológico
Grapado bajo demanda 
Finalizador de cuadernillos

Finalizador interno
Finalizador grapador
Finalizador de cuadernillos
Herramientas de perforación de 2, 4 y 2/4 agujeros

C7260i, C7270i:
Finalizador grapador
Finalizador de cuadernillos
Herramientas de perforación de 2, 4 
y 2/4 agujeros
Unidad de plegado/inserción de 
documentos

C7280i:
Finalizador grapador
Finalizador de cuadernillos
Unidad de inserción de documentos
Herramientas de perforación de 2, 4 
y 2/4 agujeros
Perforadora profesional
Unidad de plegado profesional 
de papel
Guillotina

55/51 ppm50/45 ppm40/35 ppm35/30 ppm

(ByN/color)(ByN/color)(ByN/color)(ByN/color)

C5255/iC5250/iC5240iC5235i C7280iC7270iC7260i

80/70 ppm70/65 ppm60/55 ppm

(ByN/color) (ByN/color) (ByN/color)
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Gama de oficina imageRUNNER ADVANCE 
en blanco y negro
El diseño modular garantiza que cada dispositivo se pueda adaptar con eficacia para 
cumplir con sus necesidades específicas.

Serie imageRUNNER ADVANCE 500i/400i Serie imageRUNNER ADVANCE 4200 Serie imageRUNNER ADVANCE 6200

Aptos para grupos de trabajo y departamentos con 
mucha actividad, los dispositivos imageRUNNER 
ADVANCE ofrecen una producción en blanco y negro 
eficiente y gestión inteligente de documentos para 
optimizar sus flujos de trabajo, ahorrarle dinero y 
proteger su información confidencial.

Producción eficaz y flujos de trabajo inteligentes para 
grupos y departamentos con gran demanda

Con una producción en blanco y negro rápida y eficaz 
en entornos de oficina exigentes, estos dispositivos 
multifunción inteligentes mejorarán sus flujos de trabajo 
de documentos, protegerán la información confidencial y 
reducirán el impacto medioambiental.

Funciones principales Impresión, copia, escaneo, envío, fax opcional Impresión, copia*, escaneo*, envío*, fax opcional Impresión, copia*, escaneo*, envío*, fax opcional

Lector/alimentador de documentos Doble cara estándar (reversible)
100 hojas

Opcional
100 hojas

Dúplex opcional (una pasada)
300 hojas

Velocidad de escaneo (A4, 300 ppp) Hasta 50 ipm (una cara)
Hasta 32 ipm (dos caras)

Hasta 51 ipm (una cara)
Hasta 17 ipm (dos caras)

120 ipm/85 ipm (una cara)
200 ipm/100 ipm (dos caras)

Velocidad de copia/impresión A4 500i: 50 ppm
400i: 40 ppm

4225i: 25 ppm
4235i: 35 ppm
4245i: 45 ppm
4251i: 51 ppm

6255i: 55 ppm
6265i: 65 ppm
6275i: 75 ppm

Tiempo de calentamiento 34 seg. (modo normal)
10 seg. (modo de inicio rápido)

24 seg. o menos (modo normal)
10 seg. (modo de inicio rápido)

30 seg. (modo normal)
7 seg. (modo de inicio rápido)

Tiempo primera copia 500i: 5,0 seg.
400i: 5,0 seg.

4225i: 5,4 seg.
4235i: 3,8 seg.
4245i: 3,8 seg.
4245i: 3,7 seg.

6255i: 3,3 seg.
6265i: 3,3 seg.
6275i: 3,1 seg.

Interfaz de usuario Pantalla táctil LCD TFT WVGA en color de 17,8 cm Pantalla táctil TFT SVGA en color de 21,3 cm Pantalla táctil TFT SVGA en color de 21,3 cm
Pantalla táctil TFT SVGA en color de 26,4 cm vertical opcional 

Capacidad estándar de papel 650 hojas 1.180 hojas 4.200 hojas

Capacidad máxima de papel 2.300 hojas 4.980 hojas 7.700 hojas

Tamaño del papel Hasta A4 Hasta A3 Hasta A3

Gramajes de papel Cassette(s): 64 a 105 g/m², bandeja multipropósito: 64 a 128 g/m², 
doble clara: 91 a 105 g/m2

Cassettes: 60 a 128 g/m², bandeja multipropósito: 52 a 220 g/m², 
doble clara: 52 a 128 g/m²

Cassettes: 52 a 220 g/m2, bandeja multipropósito: 52 a 256 g/m2

Lenguaje de impresora UFRII, PCL5e/6
Adobe PS3 genuino de serie

UFRII, PCL5e/6
Adobe PS3 genuino opcional

UFRII, PCL5e/6
Adobe PS3 genuino opcional
Controlador basado en EFI Fiery opcional

Procesador 1,66 Ghz 1,8 Ghz 1,8 Ghz

Memoria/unidad de disco duro 1,5 GB de memoria/ 
Unidad de disco duro de 160 GB (espacio libre utilizable: 80 GB)

1 GB + 256 MB (más 512 MB opcionales)
Disco duro estándar de 160 GB

1,5 GB de RAM (ampliable a 2,5 GB) y
disco duro de 160 GB (160 GB de espacio libre utilizable)

Interfaz Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T) 
USB 2.0 Hi-Speed

Ethernet (1OOOBaseT/100 Base-TX/1OBase-T),
USB 2.0

Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0

Consumo de energía en modo de reposo 1 vatio o menos 1 vatio o menos 1 vatio o menos

Consumo de energía máximo 1,6 kW 1,5 kW 2,4 kW

Opciones de acabado Finalizador grapador Finalizador interno
Finalizador grapador
Finalizador de cuadernillos
Herramientas de perforación de 2 y 2/4 agujeros (tanto internas 
como externas)

Finalizador grapador
Finalizador de cuadernillos
Herramientas de perforación de 2, 4 y 2/4 agujeros 
Unidad de plegado/inserción de documentos
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Serie imageRUNNER ADVANCE 500i/400i Serie imageRUNNER ADVANCE 4200 Serie imageRUNNER ADVANCE 6200

Aptos para grupos de trabajo y departamentos con 
mucha actividad, los dispositivos imageRUNNER 
ADVANCE ofrecen una producción en blanco y negro 
eficiente y gestión inteligente de documentos para 
optimizar sus flujos de trabajo, ahorrarle dinero y 
proteger su información confidencial.

Producción eficaz y flujos de trabajo inteligentes para 
grupos y departamentos con gran demanda

Con una producción en blanco y negro rápida y eficaz 
en entornos de oficina exigentes, estos dispositivos 
multifunción inteligentes mejorarán sus flujos de trabajo 
de documentos, protegerán la información confidencial y 
reducirán el impacto medioambiental.

Funciones principales Impresión, copia, escaneo, envío, fax opcional Impresión, copia*, escaneo*, envío*, fax opcional Impresión, copia*, escaneo*, envío*, fax opcional

Lector/alimentador de documentos Doble cara estándar (reversible)
100 hojas

Opcional
100 hojas

Dúplex opcional (una pasada)
300 hojas

Velocidad de escaneo (A4, 300 ppp) Hasta 50 ipm (una cara)
Hasta 32 ipm (dos caras)

Hasta 51 ipm (una cara)
Hasta 17 ipm (dos caras)

120 ipm/85 ipm (una cara)
200 ipm/100 ipm (dos caras)

Velocidad de copia/impresión A4 500i: 50 ppm
400i: 40 ppm

4225i: 25 ppm
4235i: 35 ppm
4245i: 45 ppm
4251i: 51 ppm

6255i: 55 ppm
6265i: 65 ppm
6275i: 75 ppm

Tiempo de calentamiento 34 seg. (modo normal)
10 seg. (modo de inicio rápido)

24 seg. o menos (modo normal)
10 seg. (modo de inicio rápido)

30 seg. (modo normal)
7 seg. (modo de inicio rápido)

Tiempo primera copia 500i: 5,0 seg.
400i: 5,0 seg.

4225i: 5,4 seg.
4235i: 3,8 seg.
4245i: 3,8 seg.
4245i: 3,7 seg.

6255i: 3,3 seg.
6265i: 3,3 seg.
6275i: 3,1 seg.

Interfaz de usuario Pantalla táctil LCD TFT WVGA en color de 17,8 cm Pantalla táctil TFT SVGA en color de 21,3 cm Pantalla táctil TFT SVGA en color de 21,3 cm
Pantalla táctil TFT SVGA en color de 26,4 cm vertical opcional 

Capacidad estándar de papel 650 hojas 1.180 hojas 4.200 hojas

Capacidad máxima de papel 2.300 hojas 4.980 hojas 7.700 hojas

Tamaño del papel Hasta A4 Hasta A3 Hasta A3

Gramajes de papel Cassette(s): 64 a 105 g/m², bandeja multipropósito: 64 a 128 g/m², 
doble clara: 91 a 105 g/m2

Cassettes: 60 a 128 g/m², bandeja multipropósito: 52 a 220 g/m², 
doble clara: 52 a 128 g/m²

Cassettes: 52 a 220 g/m2, bandeja multipropósito: 52 a 256 g/m2

Lenguaje de impresora UFRII, PCL5e/6
Adobe PS3 genuino de serie

UFRII, PCL5e/6
Adobe PS3 genuino opcional

UFRII, PCL5e/6
Adobe PS3 genuino opcional
Controlador basado en EFI Fiery opcional

Procesador 1,66 Ghz 1,8 Ghz 1,8 Ghz

Memoria/unidad de disco duro 1,5 GB de memoria/ 
Unidad de disco duro de 160 GB (espacio libre utilizable: 80 GB)

1 GB + 256 MB (más 512 MB opcionales)
Disco duro estándar de 160 GB

1,5 GB de RAM (ampliable a 2,5 GB) y
disco duro de 160 GB (160 GB de espacio libre utilizable)

Interfaz Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T) 
USB 2.0 Hi-Speed

Ethernet (1OOOBaseT/100 Base-TX/1OBase-T),
USB 2.0

Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0

Consumo de energía en modo de reposo 1 vatio o menos 1 vatio o menos 1 vatio o menos

Consumo de energía máximo 1,6 kW 1,5 kW 2,4 kW

Opciones de acabado Finalizador grapador Finalizador interno
Finalizador grapador
Finalizador de cuadernillos
Herramientas de perforación de 2 y 2/4 agujeros (tanto internas 
como externas)

Finalizador grapador
Finalizador de cuadernillos
Herramientas de perforación de 2, 4 y 2/4 agujeros 
Unidad de plegado/inserción de documentos
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Todas las imágenes que se han usado en este folleto son únicamente para fines ilustrativos.
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres
de productos y/o empresas son marcas comerciales y/o marcas
comerciales registradas de los respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.

Haga avanzar 
el potencial de 
su empresa con 
imageRUNNER 
ADVANCE

Software y soluciones

Certificaciones y compatibilidad

Canon Inc. 
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com
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