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SISTEMAS CORPORATIVOS

Desde hace tiempo se conoce que el color agrega valor a
todas las formas de comunicación que estimulan el éxito
de su negocio:  desde atraer y mantener la atención de su
cliente hasta enviar mensajes persuasivos con aspecto
profesional. Usted necesita una solución que pueda traer
color de alta calidad y alta velocidad a su empresa, a la
vez que racionaliza sus costos y mejora la eficiencia en
general.

Ésta es la inspiración para los modelos Color
imageRUNNER C2620 y Color imageRUNNER C3220. Con la
incorporación de la arquitectura de desarrollo MEAP®

(Multifunctional Embedded Application Platform) de
Canon, los dispositivos Color imageRUNNER
C2620/C3220 ofrecen la capacidad exclusiva de integrar
aplicaciones variadas y adaptables, a todos los aspectos
del flujo de trabajo de su negocio,  junto con un juego
completo de capacidades multifuncionales en color.

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 de
Canon colocan la genialidad de la creación, distribución y
administración de documentos en color en sus manos,
que es a donde corresponde.

HA LLEGADO UNA NUEVA ERA EN LAS
COMUNICACIONES Y EN LA
PRODUCTIVIDAD DE LAS OFICINAS.

Los dispositivos Color imageRUNNER®

C2620 y Color imageRUNNER® C3220 de
Canon están aquí. Son poderosas
soluciones multifuncionales en color para
oficinas, con la capacidad exclusiva de
adaptarse a las aplicaciones específicas
de su negocio. 



Tóner
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Los modelos Color imageRUNNER C2620/C3220 están
diseñados para integrarse perfectamente en su ambiente
actual como un concentrador central dinámico, para la
automatización total de la oficina y para la administración
de sus recursos más valiosos, tales como ideas,
conocimientos e información importante de negocios.  En
un dispositivo que ahorra espacio, el sistema tiene
capacidad para el copiado digital avanzado y para las
características de Buzón, para las funciones de escaneo e
impresión en red y para distribuir información fácilmente
a través de un panorama digital diverso. 

Ya que capturan cada detalle de sus originales con
precisión, los dispositivos Color imageRUNNER
C2620/C3220 pueden escanear páginas en color con una
resolución verdadera de 600 x 600 ppp. La tecnología del
mecanismo de un solo paso y cuatro tambores maneja la
salida a velocidades de hasta 26 y 32 páginas por minuto
(carta/A4) respectivamente,  tanto para documentos en
color como en blanco y negro.  El duplexado rápido “sin
apilamiento” aumenta la productividad general mientras
reduce los costos de papel.

Al fin, usted puede proporcionar color constante y preciso
cuando lo desee, en toda su empresa. Los Tóner S sin
aceites de Canon, complementados con una gama
extensa de colores, producen colores llamativos con sólo
un toque de brillo. Se logra una resolución de impresión
superior que alcanza los 2400 ppp equivalentes x 600
ppp, con 256 gradaciones de color. 

Las completas opciones de manejo de documentos, las
capacidades de acabado y la compatibilidad con una
variedad de materiales le permiten crear documentos
brillantes y llamativos en su oficina, con costos
reducidos.

Lo mejor de todo es que a los usuarios y a los
administradores se les proporcionan las herramientas
necesarias para operar rápida e intuitivamente todas las
características, ya sea en el dispositivo mediante un gran
panel de interfaz con pantalla táctil a todo color, o en un
escritorio, mediante los softwares utilitarios y software
controladores de dispositivos suministrados por Canon. 

REVOLUCIONAN SU FORMA DE TRABAJAR.

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 

de Canon proporcionan excelencia en cada faceta de 

sus comunicaciones.

El diseño que ahorra espacio, de cuatro tambores
y mecanismo de un solo paso, contribuye a una
huella compacta y a un mantenimiento fácil.

El Tóner S de Canon consta de una capa interna
de cera y una capa externa de polímero. El
resultado es una imagen suave que reproduce la
realidad.

Panel de Control Fácil de Usar



Soluciones en Color para Cada Necesidad de Negocios

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 ofrecen
una selección de opciones de hardware controladores de
impresión adecuadas perfectamente a ambientes que
necesitan incorporar el color en su trabajo diario. 

El Kit A2 Multi PDL para Impresora en Color en Red de Canon
proporciona capacidades de impresión en color adecuadas
para el uso de oficinas en general, con capacidad para PCL 5c y
para la emulación PostScript® 3™, y con la tecnología propia
de Canon Ultra Fast Rendering* (UFR) para un desempeño de
alta velocidad. Las organizaciones con mayores requisitos de
ancho de banda pueden escoger el hardware controlador
imagePASS-C1 v. 2, el cual posee su propio hardware dedicado
a aplicaciones de impresión. Esta opción proporciona la
capacidad para Adobe® PostScript 3 genuino y para PCL 5c, así
como también las capacidades de valor agregado de los
software utilitarios Command WorkStation™ de EFI.

Un Nuevo Escalón en la Conectividad de los Dispositivos Color
imageRUNNER

Cuando está configurado con el hardware controlador ColorPASS-
Z3000**s opcional, el dispositivo Color imageRUNNER C3220
tiene capacidad incluso para las aplicaciones gráficas más
exigentes. Ya que intrega a la perfección la capacidad de
procesamiento en alta velocidad con las herramientas avanzadas
de administración de color, ahora usted puede lograr una
impresión de alta velocidad con menores costos de operación en
su organización para todo tipo de documentos.

Maximice su Productividad

Ahora usted puede aprovechar las capacidades de varios
dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 en su red con
el Kit A1 de Agrupamiento de Canon.

El Kit A1 de Agrupamiento de Canon permite la máxima
productividad para las aplicaciones de impresión de alto
volumen de nivel de producción, al habilitar un par de sistemas
Color imageRUNNER C2620 o Color imageRUNNER C3220 para
que aparezcan como una sola impresora “virtual” en su red. 

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA SUS NECESIDADES IMPERANTES DE DOCUMENTOS EN COLOR.

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 han sido construidos para proporcionar a

cualquier ambiente un desempeño de impresión y flexibilidad excepcionales.

Configuración de Página PCL 5

Kit A1 de Agrupamiento de Canon

ColorPASS-Z3000s

* Disponible para los sistemas operativos Windows 98/2000/
XP/Me.

** Verifique la disponibilidad con su distribuidor autorizado Canon.
s El dispositivo Color imageRUNNER C2620 no es compatible con el

ColorPASS-Z3000.



Modo de Compresión Alta de PDF de Canon 

¿Cómo Puedo Hacer que mi Negocio Sobresalga?

Todo el mundo sabe que los documentos de alta calidad y
apariencia profesional proporcionan mayor prestigio. Los
documentos importantes que usualmente se realizan fuera de la
empresa pueden producirse ahora en su oficina. Esto le ahorra
tiempo y dinero, mientras aumenta también su flexibilidad para
realizar aquellos cambios o actualizaciones importantes de
último minuto.

¿Podré Distribuir Datos en Color de Forma Eficiente y Rápida?

Los datos de imagen en color pueden consumir grandes
cantidades de memoria, lo que causa cuellos de botella en la
red. Es por esto que Canon les incorporó a los dispositivos Color
imageRUNNER C2620/C3220 una característica especial de
compresión de archivos en color, permitiéndole a usted distribuir
datos de color en toda la empresa y en todo el mundo sin
sobrecargar su red. El resultado final es un ambiente de oficina
común donde trabajar con documentos en color se convierte en
la norma.

¿Cómo Puedo Integrar Información en Papel e Información
Electrónica?

Los sistemas Color imageRUNNER C2620/C3220 pueden manejar
con destreza ambos medios de comunicación de negocios. Las
copias existentes en papel se pueden escanear para copiarlas o
distribuirlas y unirlas fácilmente con documentos electrónicos.
Además, tanto las impresiones en color como en blanco y negro,
se entregan a rápidas velocidades de 26/32 páginas por minuto,
respectivamente, para mantener el ritmo de su negocio.

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 le proporcionan colores frescos y un acabado

profesional a su trabajo. Abren una emocionante gama de nuevas oportunidades para que usted

pueda realizar proyectos más sofisticados con facilidad.

Original F inal Merged 
Document

PowerPoint

Excel

Word

Combine imágenes escaneadas con documentos de diversas aplicaciones para crear un documento.

DESCUBRA LAS ILIMITADAS APLICACIONES DE COLOR EN SU
ORGANIZACIÓN Y EXPERIMENTE LAS VENTAJAS.

Folletos en Color

Comparación del Tamaño del Archivo



Integre los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 con imageWARE Office™ Suites de Canon, para
formar un amplio sistema de información en color que capture, administre, distribuya y publique sus
datos.
Reduzca los Costos de Mano de Obra Relacionados con el Escaneo

Una las poderosas capacidades de escaneo de los
dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 con las
capacidades de escaneo e indexación automática del
software imageWARE Scan Manager opcional de Canon,
para capturar y convertir grandes volúmenes de documentos
en datos digitales rápida y fácilmente.  La avanzada captura
de imágenes y reconocimiento de datos mejora la precisión
y la utilidad de la información digitalizada basada en
computadora. Como resultado, los costos de mano de obra
relacionados con el escaneo e indexación de documentos
pueden reducirse en gran medida.

Organice Toda su Información Importante

Integre el software imageWARE Document Manager
opcional de Canon con los dispositivos Color
imageRUNNER C2620 y Color imageRUNNER C3220 para
crear un depósito central de bases de datos de
información, en su grupo de trabajo o en toda su
compañía. El software tiene una arquitectura cliente-
servidor que puede crecer con su negocio. Además, está
diseñado para reducir o reemplazar los métodos
tradicionales de almacenamiento  de documentos en
papel en los ambientes de oficina en general, aceptando
aplicaciones para la recuperación, archivo y
administración de registros.

Simplifique la Creación de Documentos

Combine los dispositivos Color imageRUNNER
C2620/C3220 con el software imageWARE Publishing
Manager opcional de Canon, para obtener un sistema de
publicación en color en su oficina, rápido y asequible.
Ahora, usted puede crear folletos, catálogos, volantes
publicitarios y más, con una apariencia profesional y con
sofisticadas características de acabado en su oficina,
justo en su escritorio.

s Todas las aplicaciones imageWARE son opcionales y se venden por
separado. Para mayor información, comuníquese con su
Distribuidor Local Autorizado Canon.

imageWARE Publishing Manager

imageWARE Scan Manager

imageWARE Document Manager

UNA MANERA MÁS INTELIGENTE DE
TRABAJAR ESTÁ DISPONIBLE EN COLOR.



Canon presenta a MEAP, una plataforma incrustrada para crear soluciones inteligentes,

integradas y personalizadas.

Ajuste su Sistema para que Trabaje Como Usted Desee

Canon está listo para transformar la forma en que usted
trabaja. Por primera vez, sus necesidades de negocios
son prioridad. Mediante asesoría, se puede desarrollar
una plataforma personalizada para satisfacer sus
aplicaciones precisas, proporcionando incomparables
beneficios de flujos de trabajo los cuales son tanto
asequibles como altamente efectivos.

Plataforma Abierta Basada en Java que Ofrece Usos
Ilimitados

La arquitectura MEAP (Multifunctional Embedded
Application Platform) de Canon se basa en estándares
JAVA familiares y ofrece posibilidades muy flexibles.
Con la tecnología MEAP de Canon funcionando dentro de
un dispositivo Color imageRUNNER C2620/C3220, se
pueden instalar e integrar fácilmente aplicaciones
adicionales, lo cual hace posible controlar y manejar
cualquier aspecto del flujo de trabajo del documento. El
resultado es la más avanzada y completa integración de
sus necesidades de negocios. 

* Verifique la disponibilidad con su distribuidor local autorizado Canon.

Buzón Virtual*

Operating System

Device Hardware

MEAP Structure

Single User-Interface

Standard
Device

Functions

App 1 App 2 Customized
App

JavaCPCA

Cuadro de la Estructura de la
Arquitectura de Desarrollo de MEAP

SU NEGOCIO ES ÚNICO. SU EQUIPO DE OFICINA DEBE SERLO TAMBIÉN.



UN SISTEMA QUE PUEDE INTEGRAR LO
MEJOR ES LA MEJOR ELECCIÓN.

Las soluciones desarrolladas por Canon y por las alianzas
con afamados socios se clasifican en las siguientes
categorías:

Contabilidad y Administración de Impresión de
Documentos: Soluciones que controlan, vigilan y
administran la entrega de documentos, tales como las
aplicaciones de administración de impresión y de
contabilidad de trabajos. 

Administración de Dispositivos en Red e Impresión en la
Empresa: Soluciones que les permiten a los
administradores de IT vigilar y controlar los dispositivos
dentro de un ambiente en red.

Distribución y Administración de Documentos: Soluciones,
tales como eCopy Share Scan ™ Open Platform (OP), que
ayudan en la administración y distribución de documentos
en toda la empresa y en la integración con las aplicaciones
populares de flujo de trabajo.

Soluciones de la sección 508 (soluciones para
discapacitados): Soluciones que se han diseñado para que
los productos electrónicos y de tecnologías de la
información estén accesibles para las personas con
discapacidades. 

Seguridad: Soluciones que proporcionan completas
capacidades de seguridad para los dispositivos
imageRUNNER, incluyendo la seguridad de impresión y de la
red y la protección de sobrescritura de datos.

Soluciones Específicas para las Industrias: Soluciones de
Canon que son adaptadas para satisfacer las necesidades y
los requisitos de flujo de trabajo exclusivos de los clientes
dentro de un mercado vertical particular.

Los dispositivos de oficina en red de Canon están diseñados para aprovechar totalmente los software

poderosos y las tecnologías facilitadoras, para satisfacer las necesidades específicas del cliente.

eCopy ShareScan OP

Ribstone Systems



COMUNÍQUESE EN COLOR, RÁPIDA Y MAGNÍFICAMENTE.

Distribuya instantáneamente toda su información de negocios

importante en color y aumente su ventaja competitiva.

Distribución de Documentos con Color Universal Send™

Con su tecnología Color Universal Send opcional, los
dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 de Canon
les permiten a los usuarios de grupos de trabajo distribuir
información hacia varios destinos, que incluyen
direcciones de correo electrónico y de fax por Internet
(I-fax) individuales o de grupos, un Buzón interno,
carpetas y archivos de red o principales y aplicaciones de
administración de documentos, tales como el software
imageWARE™ Document Manager opcional de Canon. El
modo de compresión de archivos en color exclusivo de
Canon está disponible para que los archivos de gran
tamaño no congestionen su red. Esto elimina la carga
administrativa y los gastos asociados con la impresión,
archivo y reenvío de documentos mediante los métodos
convencionales.

Las capacidades de Fax Super G3= opcional le permiten
transformar el dispositivo en una poderosa máquina de
fax. Con las características avanzadas de reenvío de
trabajos, los datos que llegan se pueden dirigir hacia
otros destinos, asegurándole así que siempre trendrá a
su alcance la información importante.

Proteja sus Documentos con la Encriptación de PDF

El nuevo Kit de Encriptación de PDF Universal Send A1 de
Canon le permite a usted fijar una contraseña para un
archivo PDF,  así como también limitar que algunos
usuarios abran, editen e impriman el archivo, para
mejorar la seguridad.

El Escaneo en Red en Color es Instantáneo

Color Network ScanGear== de Canon es un software
utilitario de escaneo fácil de usar y compatible con
TWAIN, que puede usarse con cualquier aplicación de
software de 32 bits que sea compatible con TWAIN, para
halar imágenes escaneadas desde el dispositivo hacia
una PC de destino a través de una red.  Entonces, las
imágenes escaneadas pueden manipularse en la estación
de trabajo del usuario e incorporarse a otros documentos
según sea necesario.

= Tiempo de transmisión por fax aproximado de 3 segundos por página,
basado en el Cuadro Núm. 1 de ITU-T ( Modo Estándar, JBIG), a una
velocidad de módem de 33.6 Kbps cuando se transmite hacia otra
máquina V-34. La Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) acepta
actualmente velocidades de módem de 28.8 Kbps o menores,
dependiendo de las condiciones de la línea telefónica.

== Viene estándar con todas las opciones de hardware controladores de
impresión de las Color imageRUNNER C2620/3220.

Menú Principal de Color Universal Send Color Network ScanGearConectividad de las Color imageRUNNER C2620/3220



FÁCIL ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO. 

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 ofrecen un juego completo de características

que facilita el flujo de trabajo eficiente de documentos y la administración de dispositivos en

toda su empresa.

Reproducción y Almacenamiento de Copias en Papel

Canon ha equipado a estos modelos Color imageRUNNER con
una cantidad de funciones de Buzón y copiado en color
habilitadas digitalmente, las cuales mejoran el flujo de trabajo.
Ahora usted puede aprovechar las características de
administración de documentos en color del sistema, para una
reproducción o modificación precisa de las imágenes en papel.

Control y Administración de Recursos en Cualquier Lugar

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220, al
igual que todos los sistemas en red de Canon, ofrecen
todas las herramientas que asisten a los administradores
en la instalación, acceso, administración y protección de
una gran cantidad de dispositivos conectados en red.

Las características de autenticación, tales como el Modo de
ID de Departamento, proporcionan la capacidad de vigilar o
limitarles el acceso al dispositivo a aquellos usuarios a los
cuales se les han asignado ID y contraseñas válidas. Es
más, las características Acceso a Dispositivo Único (SDL,
por sus siglas en inglés) y Acceso Único (SSO, por sus
siglas en inglés) les permiten a los usuarios introducir ID y
contraseñas personales para acceder al sistema.

Los software utilitarios de administración de dispositivos
de Canon, algunos de los cuales se ofrecen como parte
de las características estándar o están disponibles como
actualizaciones opcionales, están representados con el
NetSpot® Suite, el software utilitario Remote UI™ y el Kit
de Seguridad imageRUNNER A1P, todos de Canon.

Interfaz Remota de Usuario

Funcionalidad de Buzón

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 aceptan
funciones de Buzón de valor agregado que pueden funcionar
como su sistema centralizado para compartir información,
almacenar documentos en el sitio y para las aplicaciones de
impresión según demanda. 



Automatice su Negocio

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/3220 pueden
reducir las tareas de manejo de papel y pueden aumentar
la productividad en cada aspecto de su trabajo. Un
Alimentador Automático de Documentos Bilaterales (DADF
K1) opcional agiliza el trabajo de alimentar originales de
varias páginas, ya sean unilaterales o bilaterales, lo cual
le permite a usted realizar otras tareas importantes.  

Para una operación ininterrumpida en ambientes de alto
volumen, estos sistemas tienen la capacidad de
acomodar hasta 5,000 hojas de papel en línea, y aceptan
tamaños grandes de papel, grandes pesos de papel y una
amplia variedad de material especial.

Puede escoger entre tres opciones de entrega que se
adaptan a todos los presupuestos y necesidades, de
manera que usted pueda producir sus documentos
importantes en color, en su oficina y a un costo reducido.
Desde la compaginación y el engrapado sencillos hasta el
acabado avanzado de folletos doblados y engrapados, los
sistemas Color imageRUNNER C2620/C3220 automatizan
cada paso del proceso de acabado de documentos. 

La Imagen de un Líder

Como el productor principal de dispositivos
multifuncionales conectados en red en la industria,
Canon continúa estableciendo nuevos estándares de
calidad, desempeño y fiabilidad. Ésta es la razón por la
cual usted puede confiar en que Canon le proporcionará
soluciones para que su departamento sea más productivo
y su negocio, más competitivo.

CAPACIDAD AVANZADA PARA EL MANEJO 
Y EL ACABADO DE DOCUMENTOS.

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220

tienen la flexibilidad para satisfacer sus exigencias más

difíciles y exceder estas expectativas.

Alimentador Automático de 
Documentos Bilaterales (DADF K1)

Fuentes de Papel

Finalizador Doblador N2Finalizador N1Finalizador M1



Especificaciones de los Dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126
EE. UU. 

www.canonlatinamerica.com

©2005 Canon Latin America, Inc. Todos los derechos reservados.

Adobe y PostScript son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otros países.
Command WorkStation es una marca registrada de Electronics for Imaging, Inc. en la Oficina de Marcas de Fábrica y
Patentes de los Estados Unidos o en ciertas jurisdicciones extranjeras. eCopy ShareScan es una marca de fábrica de
eCopy, Inc. Canon, IMAGERUNNER, MEAP, NetSpot y Canon Know How son marcas registradas y el logotipo GENUINE
y Universal Send son marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos y pueden ser marcas registradas
o marcas de fábrica en otros países. Remote UI es una marca de fábrica e IMAGEANYWARE es una marca de servicio
de Canon U.S.A., Inc. IMAGEWARE es una marca de fábrica de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos y es una
marca de fábrica de Canon Inc. en ciertos países. Todos los nombres de productos y otras marcas a los cuales se hace
referencia son marcas de fábrica de sus respectivos dueños.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La Ley Federal prohíbe la reproducción (copiado) de ciertos documentos. Aquellas personas que infrinjan esta ley
pueden ser sometidas a sanciones. Sugerimos que verifique con su asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon
Canada, Inc. tienen como propósito cooperar con las Agencias de Cumplimiento de la Ley en relación con los
reclamos sobre copiado no autorizado.

Alimentador (DADF K1)

Cubierta del Vidrio de Copiado Tipo G

Lector de Imágenes en Color C1

Alimentador por Volumen P1Finalizador N1Finalizador M1 Finalizador Doblador N2 Unidad de Alimentación por
Casete X1

Pedestal Sencillo C1

Unidad Principal

Unidad de Bandeja de Copiado H1

Tecnología: Sist. de Transferencia Electrostática Láser
Sistema de Revelado: Sistema de Revelado por Componente 

Dual Seco 
Originales Aceptados: Hojas, Libros, Ítems Tridimensionales

(Hasta 4.4 lb/2 kg)
Tamaño Máximo del Original: 11” x 17” (Doblecarta/A3)
Tamaños de Copiado/Impresión

Alimentación por Casete: Executive, Mediacarta-R/A5R, Carta-   
R/A4R, Carta/A4, Legal/B4, 11” x
17”/A3, 12” x 18”/305 mm x 457 mm

Alim. por Volumen Opcional: Carta/A4
Alimentador Manual Múltiple: De 3 5/16” x 5 7/8” a 12 5/8”x 18”

(De 100 mm x 148 mm a 320 mm x 457 mm)
Reducción/Ampliación

Modo Estándar: 100%
Reducción Prefijada: 25%, 50%, 64%, 73%, 78%
Ampliación Prefijada: 121%, 129%, 200%, 400%
Modo Zoom: De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Velocidades de Copiado/Imp. (Carta/A4)
C2620: Hasta 26 ppm (Color y B/N)
C3220: Hasta 32 ppm (Color y B/N)

Tiempo de la Primera Copia: 13.1 segundos (Color)
9.8 segundos (B/N)

Tiempo de Calentamiento: Máx. 6 minutos después
Energización (68˚F/20˚C)
6 minutos a partir del Modo Dormir (Aprox.)
30 segundos a partir del Modo de 
Energía Baja

Memoria del Servidor de Imagen: 1 GB + Disco Duro de 40 GB
Resolución

Escaneo: 600 x 600 ppp
Impresión: Hasta 2400 ppp equivalente x 600 ppp

Medios Tonos: 256 Gradaciones
Exposición de Copiado: Automática o Manual (9 Niveles)
Alimentación de Papel

Estándar: Dos Casetes de Papel de 550 Hojas
(1,100 Hojas; Bond de 20 lb/80 g/m2)
Alimentador Manual Múltiple 
(100 Hojas; Bond de 20 lb/80 g/m2)

Opcional: Dos Casetes de Papel de 550 Hojas
(1,100 Hojas; Bond de 20 lb/80 g/m2)
Alimentador por Volumen
(2,700 Hojas; Bond de 20 lb/80 g/m2)

Pesos Aceptables de Papel
Casetes: De Bond de 17 lb a Index de 110 lb

(De 64 g/m2 a 209 g/m2) y Transparencias
Alimentador Manual Múltiple: De Bond de 17 lb a Index de 140 lb

(De 64 g/m2 a 253 g/m2) y Transparencias
Duplexado: Duplexado Auto. Estándar Sin Bandeja
Cantidad Máx. de Buzones Aceptados: 100
Reservación Máxima de Copiado: 5
Copias Múltiples: De 1 a 999
Interfaz de Red: 10/100BaseT (RJ-45)
Funciones Opcionales de Envío

Métodos de Envío: Correo Electrónico, I-Fax, Fax Super G3 
(Opcional), Servidor de Archivos (IPX, 
FTP, SMB), Buzones

Capacidad de la Libreta de Dir.: 1,800
Formato de Archivo: Blanco y Negro: TIFF, MTIFF, PDF

Color: JPEG, PDF, PDF (Compact)
Tamaños de Envío: De Mediacarta/A5 a 11” x 17”/A3

Fuente de Energía: 120 V AC, 60 Hz, 15 A/230 V AC, 50 Hz
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)
(Impresora y Lector): 31 1/2” x 24 3/8” x 31”

(799 mm x 620 mm x 786 mm)
Peso (Impresora y Lector): Aprox. 277 lb (126 kg)
Accesorios
Alimentador Automático de Documentos Bilaterales K1*
Originales Aceptables: De Mediacarta/A5 a 11” x 17”/A3
Pesos Aceptables de Papel: De Bond de 14 lb a 28 lb

(De 52 g/m2 a 105 g/m2)
Capacidad de la Bandeja: Mediacarta-R/A5R, Carta-R/A4R, 

Carta/A4 (30 Hojas/Bond de 20 lb/80
g/m2), Legal/B4, 11” x 17”/A3 
(15 Hojas/Bond de 20 lb/80 g/m2)

Unidad de Alimentación por Casete X1 (Opcional)
Capacidad de Papel: Dos Casetes de Papel de 550 Hojas

(1,100 Hojas/Bond de 20 lb/80 g/m2)
Tamaños Aceptables de Papel: Executive, Mediacarta-R/A5R, Carta-R/A4R

Carta/A4, Legal/B4, 11” x 17/A3     
12” x 18”/305 mm x 457 mm

Pesos Aceptables de Papel: De Bond de 17 lb a Index de 110 lb
(De 64 g/m2 a 209 g/m2)

Alimentador por Volumen P1 (Opcional)
Capacidad del Alimentador por Vol.: 2,700 Hojas (Bond de 20 lb/80 g/m2)
Tamaño del Papel: Carta/A4
Pesos Aceptables de Papel: De Bond de 17 lb a Index de 110 lb

(De 64 g/m2 a 209 g/m2)
Finalizador M1 (Opcional)**
Cantidad de Bandejas: 1 Bandeja
Capacidad de la Bandeja

Sin Compaginación, Compaginación,
y Modo de Grupo: 1,000 Hojas

(Mediacarta-R/A5R, Carta-R/A4R, 
Carta/A4)
500 Hojas/30 Juegos
(Legal/B4, 11” x 17”/A3, 12” x 18”/      
305 mm x 457 mm)

Modo de Engrapado (Esquina): 30 Juegos
(Carta-R/A4R, Carta/A4, Legal/B4, 
11” x 17”/A3)

Capacidad Máxima de Engrapado: 30 Hojas (Carta-R/A4R, Carta/A4) 
20 Hojas (Legal/B4)
15 hojas (11” x 17”/A3)

Pesos Aceptables de Papel: De Bond de 17 lb a Index de 140 lb
(De 64 g/m2 a 253 g/m2)

Finalizador N1** y Finalizador Doblador N2** (Opcional)
Cantidad de Bandejas: 2 Bandejas
Capacidad de la Bandeja

Sin Compaginación, Compaginación,
y Modo de Grupo: 1,000 Hojas (Mediacarta-R/A5R, 

Carta/A4)
500 Hojas (Carta-R/A4R, Legal/B4, 
11” x 17”/A3, 12” x 18”/ 305 mm x 457 mm)
300 Hojas (Tamaños Mixtos)

Modo de Engrapado: 750 Hojas/30 Juegos (Carta/A4)
500 Hojas/30 Juegos
(Carta-R/A4R, Legal/B4, 11” x 17”/A3)
150 Hojas/30 Juegos (Tamaños Mixtos)

Capacidad Máxima de Engrapado: 50 hojas (Carta/A4)
30 Hojas (Carta-R/A4R, Legal/B4, 11” x17”/A3;
Bond de 17 lb a 20 lb/de 64 g/m2 a 80 g/m2)

Pesos Aceptables de Papel: De Bond de 17 lb a Index de 140 lb (de 
64 g/m2 a 253 g/m2)

Tamaño de Engrapado Disponible
Engrapado en Esquina: Carta-R/A4R, Carta/A4, Legal/B4, 

11” x 17”/A3
Engrapado Doble: Carta/A4, 11” x 17”/A3

Engrapado Doblado
Tamaños Aceptables de Papel: Carta-R/A4R, 11” x 17”/A3
Capacidad/Bandeja: De 1 a 5 Hojas: 25 Juegos

De 6 a 10 Hojas: 15 Juegos
De 11 a 15 Hojas: 10 Juegos

Capacidad Máx. de Engrapado/Juego: 15 Hojas
Doblado: Doblado en V

Kit A2 Multi PDL para Impresora en Color en Red (Opcional)
Tipo: Controlador de Impresión Integrado
Procesador: Procesador Adaptable Canon, Compartido
RAM: 1 GB
Disco Duro: De 40 GB, Compartido
PDL Aceptados: UFR, PCL 5c, Emulación de 

PostScript® 3™, PDF 1.3
Conexiones de Interfaz

Estándar: 10/100BaseT (RJ-45)
Opcional: Token Ring (Adaptador de Interfaz de 

Red Token Ring iN-TR2), USB Full-Speed 
(Tarjeta de Interfaz USB A3)
(1.1 Equivalente)

imagePASS-C1 V.2 (Opcional)
Tipo: Hardware Controlador de Impresión 

Externo (Instalación en la parte posterior)
Procesador: Mobile Pentium® III de 850 MHz de Intel®

RAM: Estándar de 128 MB, 256 MB Máx.
Disco Duro: 20 GB
PDL Aceptados: PCL 5c, Adobe PostScript 3
Accesorios Opcionales: Densitómetro ED-100

Enhanced DocBuilder Pro ver. 2.2
(Licencia para un Usuario)

Conexiones de Interfaz
Estándar: 10/100BaseT (RJ-45)

Puerto Paralelo (Conector Tipo B)
Opcional: Token Ring (Tarjeta Token Ring TB84)

ColorPASS-Z3000=

Tipo: Controlador Independiente Externo
Procesador: Intel Pentium 4 de 2.4 GHz
RAM: Estándar de 256 MB, 512 MB Máx.
Disco Duro: 60 GB
PDL Aceptados: Adobe PostScript 3 Genuino
Accesorios Opcionales: Kit de Interfaz de Hardware Controlador 

Avanzado
Juego de Características de Artes Gráficas
Enhanced DocBuilder Pro v2.2
Densitómetro ED-100

Conexiones de Interfaz: 10/100/1000Base-T

Otros Accesorios y Utilitarios Opcionales
• Lector de Imagen en Color C1*s

• Kit de Seguridad imageRUNNER A1P
• Cable de Interfaz de Control de Copiado de la imageRUNNER
• Casete FL X1
• Kit de Tarjeta Braille A1
• Tarjeta de Interfaz de Aplicación USB C1
• Kit Color Universal Send A2P==

• Kit de Encriptación de PDF Universal Send A1n

• Unidad de Activación por Llave A1
• Cubierta del Vidrio de Copiado Tipo G*
• Lector de Tarjetas D1
• Juegos de Tarjetas
• imageWARE Suite
• NetSpot Suite
• eCopy Suite
• Kit A1 de Agrupamiento  de Canon ss

• Tarjeta de Fax Super G3 M2
• Tarjeta de Conmutación de Resolución A2
• Pedestal Sencillo C1
• Unidad de Bandeja de Copiado H1

* Para la función de copiado, se necesita el DADF K1 o la Cubierta del Vidrio de 
Copiado Tipo G.

** Necesita la Unidad de Alimentación por Casete X1 o el Pedestal Sencillo C1 para
la instalación.

= El ColorPASS-Z3000 sólo es compatible con la Color imageRUNNER C3220. Para
información adicional, refiérase a la hoja de especificaciones del ColorPASS-
Z3000.

== Necesita la Tarjeta de Conmutación de Resolución A2.
s Opcional para los modelos de 230V.

ss Requiere hardware adicional. Sólo se pueden agrupar dos dispositivos Color
imageRUNNER C2620 o Color imageRUNNER C3220.

n Requiere el Kit Color Universal Send A2P.

Para mayor información, comuníquese con su Distribuidor Autorizado Canon.
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