Solución
multifunción
de gran formato

imagePROGRAF MFP es una potente solución
de impresión y escaneo a copia/archivo y
correo electrónico que combina velocidad
y precisión con una versatilidad excepcional.

you can
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Principales características

olución de impresión y escaneo a
• Scopia/archivo
y correo electrónico
P

ersonalice
su
solución y elija entre
• 5 configuraciones
de 36" a 44"
V

elocidades
de
escaneo
hasta
• 10 pulgadas por segundodepara
documentos monocromos en
papel normal

scaneo CIS para una definición de
• Elínea
y una precisión increíbles

esolución óptica real de 600 ppp que
• Rgenera
imágenes limpias y una nitidez

•

excepcionales
Interfaz de pantalla táctil fácil de usar y
de gran tamaño con previsualización
dinámica

reada para su forma de trabajar, con
• Cformatos
de escaneo a PDF, JPEG y TIFF
de serie

mpresión de 2.400 x 1.200 ppp con
• Itamaño
de gota de 4 pl para obtener
líneas y detalles precisos

* no disponible en todas las configuraciones

iPF815

• Software SmartWorks MFP que permite el
escaneo por lotes para una mayor eficacia
U

nidad de disco duro de 160 GB* que
• permite
la manipulación fácil de trabajos
•

de impresión o escaneo de gran tamaño
E sta solución de flujo de trabajo completo
incluye un escáner de gran formato, una
impresora, un pedestal universal, software
SmartWorks MFP y un monitor de pantalla
táctil de gran tamaño

Especificaciones: Solución multifunción imagePROGRAF
OPCIONES DE
IMPRESORA*
Método de impresión
Número de inyectores

Paso de inyectores:

Resolución de
impresión (máxima)
Compatibilidad
de tinta

Tamaño de gota
de tinta

iPF710 MFP

iPF750 MFP

iPF755 MFP

iPF815 MFP

iPF825 MFP

Impresora de 36 pulgadas
y 5 colores
Total: 15.360
MBK: 5.120 inyectores
C, M, Y, BK: 2.560 inyectores
cada uno
1.200 ppp

Impresora de 36 pulgadas
y 5 colores
Total: 15.360
MBK: 5.120 inyectores
C, M, Y, BK: 2.560 inyectores
cada uno
1.200 ppp

Impresora de 36 pulgadas
y 5 colores
Total: 15.360
MBK: 5.120 inyectores
C, M, Y, BK: 2.560 inyectores
cada uno
1.200 ppp

Impresora de 44 pulgadas
y 5 colores
Total: 15.360
MBK: 5.120 inyectores
C, M, Y, BK: 2.560 inyectores
cada uno
1.200 ppp

Impresora de doble rollo
de 44 pulgadas y 5 colores
Total: 15.360
MBK: 5.120 inyectores
C, M, Y, BK: 2.560 inyectores
cada uno
1.200 ppp

Detección y compensación de
inyectores sin encendido

Detección y compensación de
inyectores sin encendido

Detección y compensación de
inyectores sin encendido

Detección y compensación de
inyectores sin encendido

Detección y compensación de
inyectores sin encendido

2.400 x 1.200 ppp (máx.)

2.400 x 1.200 ppp (máx.)

2.400 x 1.200 ppp (máx.)

2.400 x 1.200 ppp (máx.)

2.400 x 1.200 ppp (máx.)

Tinta reactiva colorante/pigmentada

Tinta reactiva colorante/pigmentada

Tinta reactiva colorante/pigmentada

Tinta reactiva colorante/pigmentada

Tinta reactiva colorante/pigmentada

Capacidad de tinta: 130 ml
por color

Capacidad de tinta: 130 ml
por color

Capacidad de tinta: 130 ml
por color

Capacidad de tinta: 330 ml
o 700 ml por color

Capacidad de tinta: 330 ml
o 700 ml por color

4 picolitros

4 picolitros

4 picolitros

4 picolitros

4 picolitros

Conjunto de colores: colorante:
cian, magenta, amarillo, negro

Conjunto de colores: colorante:
cian, magenta, amarillo, negro

Conjunto de colores: colorante:
cian, magenta, amarillo, negro

Conjunto de colores: colorante:
cian, magenta, amarillo, negro

Conjunto de colores: colorante:
cian, magenta, amarillo, negro

Pigmento: negro mate

Pigmento: negro mate

Pigmento: negro mate

Pigmento: negro mate

Pigmento: negro mate

Memoria Ram/búfer

256 MB

256 MB

256 MB - Disco duro: 160 GB

Memoria de procesamiento de
archivos dedicada de 32 GB,
memoria RAM de 384 MB,
disco duro: 160 GB

Memoria de procesamiento de
archivos dedicada de 32 GB,
memoria RAM de 384 MB,
disco duro: 160 GB

Anchura del soporte

Hojas cortadas: 8” - 36”

Hojas cortadas: 8” - 36”

Hojas cortadas: 8” - 36”

Hojas cortadas: 8” - 44”

Hojas cortadas: 8” - 44”

Rollo: 10” - 36”

Rollo: 10” - 36”

Rollo: 10” - 36”

Rollo: 10” - 44”

Rollo: 10” - 44”

Alimentación manual de carga
frontal: 0,07-0,8 mm

Alimentación manual de carga
frontal: 0,07-0,8 mm

Alimentación manual de carga
frontal: 0,07-0,8 mm

Alimentación manual de carga
frontal: 0,07-0,8 mm

Alimentación manual de carga
frontal: 0,07-0,8 mm

Rollo: 0,07-0,8 mm

Rollo: 0,07-0,8 mm

Rollo: 0,07-0,8 mm

Rollo: 0,07-0,8 mm

Rollo: 0,07-0,8 mm

18 m (varía en función del sistema
operativo y la aplicación)

18 m (varía en función del sistema
operativo y la aplicación)

18 m (varía en función del sistema
operativo y la aplicación)

18 m (varía en función del sistema
operativo y la aplicación)

18 m (varía en función del sistema
operativo y la aplicación)

Alimentación de rollo
de carga frontal

Un rollo, salida frontal

Un rollo, salida frontal

Un rollo, salida frontal

Un rollo, salida frontal

Dos rollos, salida frontal

Alimentación manual
de carga frontal

Una hoja, salida frontal

Una hoja, salida frontal

Una hoja, salida frontal

Una hoja, salida frontal

Una hoja, salida frontal

GARO (propio de Canon), HP-GL/2,
HP RTL

GARO (propio de Canon), HP-GL/2,
HP RTL

GARO (propio de Canon), HP-GL/2,
HP RTL

GARO (propio de Canon), HP-GL/2,
HP RTL

GARO (propio de Canon), HP-GL/2,
HP RTL

Grosor del soporte

Longitud de impresión
de rollo máxima

Idiomas

*Consulte las fichas técnicas de cada impresora para ver las especificaciones completas

ESCÁNER
Tipo de escáner
Precisión del escaneo
Velocidad
Resoluciones máximas
Tamaño de documento máximo

Tecnología CIS (sensor de imagen de contacto)
+/- 0,1%
10,1 pps (monocromo), 1,67 pps (color)
Resolución estándar: 600 ppp, ajustable de 100 ppp a 9.600 ppp
Ancho: ancho de documento de 41 pulgadas (ancho de imagen de 40 pulgadas), Longitud: grosor de 60”: 0,012" (0,3 mm)

GENERAL
Sistema operativo del controlador
de impresión

Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64 bits), Macintosh OSX 10.3.9-10.6 (32 bits), OS X 10.5-10.6 (64 bits)

Interfaz estándar

USB 2.0 de alta velocidad 10/100 Base-T/TX

Software incluido

PosterArtist Lite, Accounting Manager, Canon Printer Driver, Digital Photo Front-Access, Printer Driver Extra Kit (formato gratuito, función de vinculación de imageRUNNER),
controlador HDI para AutoCAD3

Pantalla
Software incluido

Pantalla plana táctil de 17"
SmartWorks MFP

Algunas imágenes son simuladas con el fin de ofrecer una mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados
en los métodos de pruebas estándar de Canon.
Tanto el catálogo como las especificaciones del producto se han elaborado antes del lanzamiento del mismo.
Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. Uso de los símbolos ™ y ®: todos los nombres de productos
y/o empresas son marcas comerciales y/ marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.
Canon recomienda que utilice papeles Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos que compruebe la lista de
compatibilidad de papel para ver qué variedad de papel está recomendada.
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