Consigue tu Pack de Impresión
en Gran Formato Canon

Primeras 1600* impresiones de regalo
Ahora el imagePROGRAF iPF605 de Canon viene con grandes ventajas ya que
junto con el equipo te llevas un pack de impresión en gran formato
compuesto por la aplicación PosterArtist y un juego de tintas de regalo:

Tinta de regalo:

iPF605

El software que contiene 200 plantillas
y más de mil imágenes prediseñadas
y fondos con los que podrás crear tu
propia cartelería en minutos.

Más de 1.000 ml de tinta con los que
podrás imprimir 800* impresiones
en A1 o 1600* impresiones en A2.

Aprovecha esta oportunidad
Solo hasta el 30 de junio

iPF605

999 €

*

*Precio de venta recomendado.
IVA no incluido.
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Productividad imbatible
con la tecnología L-COA

Más usos y aplicaciones
con PosterArtist

Gama de impresoras
de Gran Formato

Conozca más sobre la gama imagePROGRAF en www.canon.es
Conozca más sobre PosterArtist en www.canon.es/PosterArtist
*Cálculo realizado para un modo de impresión estándar de 600 dpi en papel tratado extragrueso y tamaño de papel A2.
NOTA: Pedestal no incluido en la oferta.
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