


Las ofertas de productos imageRUNNER
de Canon tienen una reputación de
desempeño, calidad de imagen y
facilidad de integración, prácticamente
incomparable. A 105 páginas por
minuto,* la imageRUNNER 105 lleva la
tecnología Canon líder en la industria,
hacia los ambientes de producción
centralizada y de alto volumen de
impresión según demanda. La
imageRUNNER 105 viene con todos los
atributos premiados de sus
predecesoras, que son a la vez lo
suficientemente poderosos para manejar
consistentes altos volúmenes de
impresiones de documentos. El
resultado es una combinación única de
velocidad, características digitales
avanzadas y capacidades de acabado de
documentos que fijan nuevos puntos de
referencia para el mercado de alto
volumen.

Con la introducción de la tecnología digital, el ritmo del negocio ha crecido

vertiginosamente.  En el ambiente actual de impresión según demanda, los

usuarios finales deben poder imprimir lo que deseen, cuando lo deseen y en

la cantidad exacta en que lo deseen. Además de tiempos de respuesta más

rápidos, las empresas están buscando más que nunca la impresión más

barata y, aun así, de mejor calidad. Presentamos el Sistema de Producción en

Red imageRUNNERTM 105...una solución de producción de documentos a alta

velocidad diseñada para entregar impresiones de documentos de alta calidad

y alto volumen, sin el gasto de los sistemas de producción tradicionales.

EL SISTEMA DIGITAL QUE ESTÁ FIJANDO NUEVOS
ESTÁNDARES EN EL AMBIENTE DE ALTO
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN RED 

*105 páginas por minuto al imprimir/copiar documentos tamaño carta de
fuentes de papel que no sean el Alimentador Manual Múltiple y los dos
Casetes inferiores.



Diseñada para Satisfacer las Necesidades de

los Ambientes Más Exigentes

La imageRUNNER 105 se basa en la actual plataforma

digital de productos Canon, ofreciendo tanto

capacidades tradicionales como nuevas, las cuales

permiten a los usuarios alcanzar con facilidad la

producción de trabajos complejos. Con la capacidad de

soportar la impresión y el copiado en red, y el escaneo

tanto local como en red, la imageRUNNER 105 puede

manejar todas las necesidades de impresión de

documentos, ya sea que los originales estén en forma de

copia impresa o copia electrónica.  Además, es fácil tener

acceso a las capacidades de la imageRUNNER 105. Los

usuarios pueden programar las funciones de los trabajos

usando el Panel de Control de la LCD independiente en el

dispositivo, o su software intuitivo del manejador de

impresora. 

Rompiendo el Límite de Velocidad

En los ambientes comerciales de ritmo acelerado de

hoy en día, el tiempo es esencial. Los dispositivos de

producción deben proporcionar consistentemente

los niveles más altos de productividad para poder

satisfacer las fechas tope, cada día más cortas. La

imageRUNNER 105 proporciona tanto copias como

impresos a una rápida velocidad de 105 páginas por

minuto.  A diferencia de los dispositivos de la

competencia, la imageRUNNER 105 no disminuye su

velocidad cuando realiza funciones avanzadas como

duplexado, engrapado y perforación de orificios.

Los documentos acabados se imprimen

continuamente a la velocidad nominal del

mecanismo de 105 páginas por minuto, a una

resolución de 2400 x 600 ppp. Es más, el escaneo

se logra a unas extraordinarias 80 páginas por

minuto en la imageRUNNER 105—el escáner

integrado más rápido de cualquier dispositivo

multifuncional en el mundo.

c o r p o r a t i v o s

Funcionalidad Plena que Asegura los Niveles

Más Altos Posibles de Productividad



Eficiencia Máxima de Desempeño

El suministro de papel de cinco vías estándar de la

imageRUNNER 105 proporciona un total de 4,150 hojas.

Se puede agregar un alimentador por volumen opcional

de 3,500 hojas para aumentar la capacidad total de

papel a unas 7,650 hojas. Además de la tecnología de

Duplexado sin Bandejas, la imageRUNNER 105 ofrece

varias características automáticas de desempeño, como

los son la conmutación automática de bandeja de papel

y la selección automática de papel.  Esto mejora la

productividad del sistema, elimina errores por parte del

operador y ahorra papel y suministros.  Además, la

colocación de papel sobre la marcha  maximiza aun más

el tiempo productivo.

Con hasta seis fuentes de papel disponibles en línea a la

vez, los usuarios tienen gran flexibilidad al escoger

suministros para imprimir. La imageRUNNER 105 maneja

tamaños de papel desde Mediacarta/A5 hasta 

11" x 17"/A3, y ofrece soporte para suministros especiales

como etiquetas, transparencias y fichas.  También acepta

pesos de papel desde 64 hasta 200 g/m2 para cada fuente

de papel en línea—una ventaja significativa para trabajos

que requieren cubiertas pesadas o insertos. Con su

generoso suministro de papel, gran número de fuentes de

papel y amplia variedad de pesos, tamaños y materiales

aceptables de papel, la imageRUNNER 105 es capaz de

ejecutar los trabajos de nivel de producción más comunes.

Calidad de Imagen Inflexible

Aun con trabajos de alto volumen y a alta velocidad, la

imageRUNNER 105 mantiene una consistente alta

calidad de imagen, ya sea que se trate de la primera o

de la última página de un trabajo.  Con una resolución

de 600 x 600 ppp, interpolada a una resolución de

1200 x 600 ppp para el copiado, y 2400 x 600 ppp para

la impresión, se puede ver claramente la superioridad

de impresión de la imageRUNNER 105.

Capacidades de Entrada Impresionantes

La imageRUNNER 105 viene estándar con un Alimentador

Automático de Documentos (ADF) de 100 hojas, el cual

acepta tanto originales sencillos como duplexados, en

tamaños de hasta 11" x 17"/A3 y pesos de hasta Index de

110 lb. También está disponible un Alimentador

Semiautomático de Documentos (SADF) para hacer copias

de originales demasiado livianos o pesados, que no podrían

soportar el doblado que ocurre dentro del ADF.  Además, el

ADF soporta originales de tamaños mezclados con el borde

principal del mismo ancho, y un Modo de Creación de

Trabajos que permite a los usuarios exceder la capacidad de

100  hojas del ADF, e imprimir originales como un sólo

trabajo. 

\

El gran suministro de papel puede manejar la mayoría de los trabajos largos.

Alimentador Automático de Documentos
Estándar de 100 hojas 

El panel de control gráfico facilita la
selección de papel.



Excepcionalmente Compacta

La imageRUNNER 105 tiene una huella muy

pequeña para una máquina de su velocidad y

fuerza, permitiendo su colocación en ambientes

donde anteriormente no se podía colocar un

dispositivo de esta categoría. Ocultas en este

cuerpo compacto se encuentran varias mejoras de

diseño que aumentan la confiabilidad y durabilidad

de la máquina. El marco del dispositivo incorpora

una estructura de diseño en forma de prisma que le

permite resistir los rigores de las jornadas largas y

continuas y altos volúmenes de impresión.

Además, una placa inferior con hoyuelos minimiza

el movimiento y la inclinación de la máquina,

proporcionando por consiguiente rigidez y firmeza.

También se han implementado mejoras adicionales

para reducir los atascos, el rizado del papel y el

sobrecalentamiento de la máquina, permitiéndole a

la imageRUNNER 105 entregar grandes volúmenes

de impresos rápida, eficiente y confiablemente.

Aún más, se tiene acceso frontal a cada

componente principal de la unidad principal de la

imageRUNNER 105, haciendo más fácil y eficiente

la eliminación de atascos y la reposición de

suministros. 

El diseño de marco estructurado en forma de prisma
proporciona durabilidad para ambientes de trabajo
intenso.

Diseño de acceso frontal

El tóner puede reemplazarse cuando se está llevando a
cabo un trabajo.

El Tambor A-Si de cinco millones de impresiones logra
imágenes extremadamente finas.



Soluciones Únicas para sus Aplicaciones más Comunes

Documentos de múltiples páginas, reportes, propuestas y presentaciones, para nombrar algunos,

son típicos de ambientes de producción de alto volumen. Estos trabajos tienen a menudo requisitos

muy específicos, como cubiertas e insertos en suministros especiales, así como también avanzadas

necesidades de acabado. La imageRUNNER 105 tiene un número de funciones únicas que hacen

más fácil y rápida la producción de estas aplicaciones de cada día, con menor intervención manual

que nunca antes. La enorme mayoría de estas funciones son proporcionadas mediante el Servidor

Interno de Imagen de 10 GB y los 192 MB de RAM de la imageRUNNER 105, que vienen estándar

con cada unidad.  Ejemplos de esta funcionalidad incluyen:

Buzones Confidenciales

Soporta la creación de hasta 100 Buzones

individuales.  Los Buzones pueden usarse para

aceptar datos escaneados e impresos,

premitiéndole a los usuarios combinar

fácilmente papel e información electrónica.

Escanee una Vez Imprima Muchas y

Orientación Automática de Página  

Minimiza el desgaste del escáner mientras gira

las páginas escaneadas, para coincidir con la

dirección del suministro de papel disponible. 

Imposición Automática de Página 

Impone automáticamente páginas en el orden

correcto para la creación de folletos doblados

engrapados.

Reservación de Copiado  

Permite a los usuarios almacenar hasta cinco

trabajos de copiado en la memoria mientras se

procesan los trabajos de copiado o impresión

actuales.

Creación de Trabajos  

Permite la creación de trabajos a partir de originales

dispares, integrando fácilmente documentos

escaneados a través del alimentador de

documentos con aquéllos colocados directamente

en el vidrio. También permite a los usuarios

procesar trabajos que exceden la capacidad de 100

hojas del alimentador de documentos.

Reconocimiento de Página SmartScanTM

Reconoce automáticamente si una página

escaneada ha sido alimentada incorrectamente

y corrige la orientación en la impresión. 

Creación de Capítulos 

Soporta la creación de capítulos al copiar libros

y otros materiales que requieren estos tipos de

separaciones.

Creación e Inserción de Fichas

Le permite a los usuarios crear bancos de fichas

para su compaginación posterior, o copiar en

fichas e insertarlas automáticamente en el

cuerpo de un documento.

Características Avanzadas, Operación Sencilla

100 Buzones Individuales

Produce documentos con acabado
profesional.

Más Características Especiales avanzadas

Se puede tener acceso fácilmente a las
Características Especiales Avanzadas
desde el panel de control.

Archivo de PowerPoint Archivo de Excel

Vista e Impresión
de Documentos en
el Buzón mediante
el uso de UI Remota

Una Variedad de Acabados

Engrapado
de 100
hojas

Soluciones POD de la imageRUNNER 105

La imageRUNNER 105 permite a

los usuarios combinar archivos

de diferentes aplicaciones con

originales en copias impresas

escaneadas, para producir

documentos con un acabado

total.
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SPECIFICATIONS:
MODEL EVG100398 EVG100398 EVG100398 EVG100398 EVG100398

OVEN CAPACITY 1.4 cu. ft. 1.2 cu. ft. 1.4 cu. ft. 1.2 cu. ft. 1.4 cu. ft.

COOKING UNIFORMITY Carousel Carousel Carousel Carousel Carousel
14" dia.glass turntable 16" dia. turntable 14" dia.glass turntable 16" dia. glass turntable 16" dia. turntable

DISPLAY 2-line 16 digit 5 digit LCD 2-color interactive 2-line 16 digit 5 digit LCD

SPECIAL FEATURES 16 Sensor Cook settings 12 Instant Action foods Minute Plus Minute Plus 16 Cook settings
More From Your Microwave CompuDefrost Breakfast Bar–5 foods 10 Power Levels 5 foods 
Child Lock One Dish Dinners–5 recipes Demo Mode Super Defrost CompuDefrost
Timer Beverage Center Clock Touch On Audible Elimination

COLOR Black Black Silver Silver White 

OUTPUT POWER 1100W 1100W 1100W 1100W 1100W

EXT DIMENSIONS(W x H x D) 19-1/2" x 14" x 20-5/8" 19-1/2" x 14" x 20-5/8" 19-1/2" x 14" x 20-5/8" 19-1/2" x 14" x 20-5/8" 19-1/2" x 14" x 20-5/8"

INT DIMENSIONS (W x H x D) 17-3/4" x 8-1/4" x 17"  17-3/4" x 8-1/4" x 17" 17-3/4" x 8-1/4" x 17" 17-3/4" x 8-1/4" x 17" 17-3/4" x 8-1/4" x 17"

INTERIOR Acrylic with light Acrylic with light Acrylic with light Acrylic with light Acrylic with light

APPROX. WEIGHT Net: 44 lb. Net: 44 lb. Net: 44 lb. Net: 44 lb. Net: 44 lb.
Shipping: 48 lb. Shipping: 48 lb. Shipping: 48 lb. Shipping: 48 lb. Shipping: 48 lb.

AC LINE VOLTAGE 120V, single phase, 60Hz, 120V, single phase, 60Hz, 120V, single phase, 60Hz, 120V, single phase, 60Hz, 120V, single phase, 60Hz,
AC only AC only AC only AC only AC only

AC POWER REQUIRED 1.65kW, 14.0A 1.65kW, 14.0A 1.65kW, 14.0A 1.65kW, 14.0A 1.65kW, 14.0A 

SAFETY COMPLIANCE FCC, DHHS, UL listed FCC, DHHS, UL listed FCC, DHHS, UL listed FCC, DHHS, UL listed FCC, DHHS, UL listed

UPC CODE 0123456789 9876543210 0123456789 9876543210 9876543210

Specifications subject to change without notice. Specifications subject to change without notice.

Specifications  change without notice.

321 Jane Street  Suite XYZ  Nowhere, NY 01000
023.777.7890   f023.777.7899  www.evg.erg

PHARMA UPDATE

A Global Report

Confección de
Folletos e Inserción
de Cubiertas

Perforación de Dos
o Tres Orificios Doblado en Z
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EXT DIMENSIONS(W x H x D) 19-1/2" x 14" x 20-5/8" 19-1/2" x 14" x 20-5/8" 19-1/2" x 14" x 20-5/8" 19-1/2" x 14" x 20-5/8" 19-1/2" x 14" x 20-5/8"
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Impresión desde Excel

Acabado

Original en Copia Impresa
Buzón

Impresión desde PowerPoint



capacidades

Posibilidades de Impresión de Documentos

La imageRUNNER 105 ofrece una variedad de

finalizadores que proporcionan la mayor flexibilidad y

calidad disponibles para producir juegos acabados de

documentos. Desde impresiones básicas engrapadas

y compaginadas hasta folletos engrapados doblados

de páginas múltiples, la imageRUNNER 105 se

encuentra a la altura de la tarea.

Los Finalizadores K1N y K2N opcionales de la

imageRUNNER 105 ofrecen dos bandejas para manejar

impresos de tamaño mediacarta y doblecarta. Se

pueden acomodar hasta 3,000 hojas, lo suficiente para

manejar efectivamente los trabajos de copiado o

impresión más largos. Adicionalmente, ambos

Finalizadores pueden engrapar hasta 100 hojas en

cualquier esquina de la página, o colocar dos grapas en

el margen izquierdo o derecho. Además del engrapado,

el Finalizador K2N también ofrece la perforación de

orificios, y los impresos pueden ser perforados

automáticamente con dos o tres orificios, dependiendo

del tamaño y de la orientación del papel.

Si los requisitos de acabado son más extensos, el

Finalizador Doblador K3N opcional también está

disponible. Al igual que los Finalizadores K1N y K2N, el

Finalizador Doblador K3N aloja un máximo de 3,000

hojas en dos bandejas.  Ofrece engrapado para 100

hojas en posición doble o sencilla, perforación de dos y

tres orificios, y la confección de folletos doblados

engrapados como estándar. El Finalizador Doblador

K3N también puede equiparse con la Unidad de

Inserción de Documentos B1 opcional, Unidad de

Doblado de Papel C1 y la Guillotina de Folletos A1.** La

Unidad de Inserción de Documentos B1 permite unir

suministros preimpresos con el post proceso de

documentos acabados; la Unidad de Doblado de Papel

C1 dobla en Z documentos 11" x 17"/A3, de manera que

encajen nítidamente en los impresos tamaño carta; y la

Guillotina de Folletos A1 limpia los bordes acabados de

folletos doblados engrapados.

** Por favor verifique con su Distribuidor Autorizado Canon para
disponibilidad. 

El Finalizador Doblador K3N ofrece engrapado,
perforación de orificios y la confección de
folletos engrapados doblados.

La Guillotina de Folletos A1 opcional guillotina el
borde principal de los folletos doblados
engrapados.

Panel de Control de la Guillotina de Folletos A1 

La Unidad de Inserción de Documentos B1
opcional permite a los usuarios incorporar
cubiertas preimpresas e insertos en la
impresión.

El Finalizador K1N ofrece engrapado en
posiciones múltiples como estándar.
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El Controlador de Impresión
imagePASS M1 opcional

La imageRUNNER 105, como sus predecesoras,

continúa con la tradición de conectividad de Canon.  Los

clientes de la imageRUNNER 105 pueden seleccionar

las capacidades tanto de copiado como de impresión al

momento de su compra inicial, o pueden agregar

posteriormente capacidades de impresión en red.

Desempeño de Impresión Sin Precedentes

La imageRUNNER 105 ofrece dos maneras de conectarse

a la red:  el Kit de Impresora en Red Multi PDL B2

diseñado por Canon y el Controlador de Impresión

imagePASS M1, desarrollados por Canon y por

Electronics for Imaging (EFITM). Ambas soluciones

permiten la resolución de impresión interpolada de 600 x

2400 ppp, y permiten a los usuarios programar las

capacidades del sistema imageRUNNER directamente

desde sus escritorios. Sin embargo, cada controlador

tiene también fortalezas distintivas que hacen ideal a

cada uno para diferentes tipos de ambientes de

impresión.

El Kit de Impresora en Red Multi PDL B2 de Canon
eleva el procesador de 250 MHz estándar integrado
en cada modelo base imageRUNNER 105. Al usar
este procesador personalizado de Canon, el Kit de
Impresora en Red Multi PDL B2 es más adecuado para
las necesidades de impresión diarias de texto

intensivo en ambientes locales de ocupadas
corporaciones y de impresión según demanda, donde
el lenguaje de descripción de página PCL representa el
volumen de los trabajos enviados a la impresora. 

El Controlador de Impresión de la imagePASS M1
de Canon presenta un procesador Intel® Pentium®

III de 500MHz, y está diseñado para satisfacer las
necesidades de los clientes que imprimen archivos
Adobe® PostScript® , gráficas complejas e impresos
de datos variables, además de soportar utilitarios
EFI como Fiery FreeFormTM. 

Al imprimir archivos grandes y sofisticados, el
desempeño de impresión de una imageRUNNER 105
está en su mejor punto cuando está equipado con el
Controlador de Impresión imagePASS M1. Pero también
existen algunas capacidades de la imageRUNNER 105
que sólo pueden habilitarse mediante el uso del Kit de
Impresora en Red Multi PDL B2 de Canon, como la
funcionalidad del Envío Universal** de Canon. Los
clientes de la imageRUNNER 105 deben seleccionar el
controlador de impresión que mejor se ajuste a sus
requisitos de impresión particulares. Ambas soluciones
han sido diseñadas para integrarse perfectamente con
la infraestructura de red actual del cliente y vienen con
un  juego completo de utilitarios del sistema, para
simplificar la instalación y manejo del dispositivo.

Conectividad Sin Complicaciones

El controlador Canon estándar (integrado)

Lengüeta de Configuración de
Página del Manejador

El Compositor de Página es una
herramienta lista para usarse, la cual
permite a los usuarios revisar y manipular
todo el documento antes de su impresión. 

** Por favor verifique con su Distribuidor
Autorizado Canon para
disponibilidad.
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Fácil Operación

Una de las razones por las cuales Canon se ha convertido en el proveedor

líder de los sistemas conectados en red en el mercado de hoy en día, es

debido a su software intuitivo del manejador de impresora. Los usuarios

de la imageRUNNER 105 encontrarán que los manejadores de impresora

gráficos son extremadamente fáciles de usar, aun si no tienen experiencia

previa usando un dispositivo conectado en red. Mediante el software del

manejador de impresora, los usuarios tienen acceso inmediato a todas las

funciones de impresión de la imageRUNNER 105, directamente desde sus

escritorios.  Una imagen dinámica de la imageRUNNER 105 instalada se

despliega en la pantalla e indica todas las opciones de hardware, tamaños

de papel y niveles de papel disponibles, de manera que los usuarios estén

informados de las últimas capacidades del dispositivo. 

Las capacidades más avanzadas de los manejadores incluyen la facultad

de guardar perfiles de impresión de trabajos usados frecuentemente;

insertar anotaciones de los documentos como nombres, fechas, etc.;

agregar sellos de agua y enviar documentos confidenciales a la 

imageRUNNER 105 como una Impresión Segura. Esta opción permite que 

el documento permanezca en la memoria hasta que el usuario introduzca 

una contraseña en el panel de control del dispositivo, liberando de esta

manera el documento para su impresión.

El software del Compositor de Página de Canon también viene estándar

con los manejadores de impresión de la imageRUNNER 105 PCL®. Esta

aplicación integrada en el manejador, permite a los usuarios combinar

documentos que fueron creados en diferentes aplicaciones e

imprimirlos como un solo trabajo.  Antes de imprimir, se puede

manipular y tener una vista previa de los documentos a través de una

vista de minifigura, y luego enviarlos a la imageRUNNER 105 para su

acabado. 

El software del manejador de impresora de Canon es el único en el

mercado capaz de descubrir dispositivos en la red, permitiéndole a

los administradores seleccionar dispositivos imageRUNNER 105 y

configurar automáticamente sus opciones equipadas, con el sólo

clic del mouse.

Manejo de Información 

Independientemente de la Forma

A medida que el uso extendido de la información

electrónica continúa creciendo, los dispositivos de

oficina necesitan ser capaces de integrar fácilmente

tanto documentos electrónicos como copias

impresas.  Mediante su característica de Buzón,

software Network ScanGear y funciones de Envío

Universal (Universal Send), la imageRUNNER 105 le

proporciona a los usuarios flexibilidad insuperable

para convertir documentos en copias impresas a

forma digital. 

Buzón

La función de Buzón de la imageRUNNER 105 permite a

los usuarios escanear y almacenar originales en copias

impresas directamente en el disco duro interno del

dispositivo. Una vez escaneados, los documentos pueden

moverse entre Buzones, combinarse, cambiar de nombre,

borrarse e imprimirse según se requiera.  Los documentos

almacenados en Buzones también pueden verse en el

escritorio del usuario, usando el Visor JBIG de la UI

Remota (Remote UITM).

Network ScanGear

Network ScanGear es el programa de escaneo de

Canon que cumple con TWAIN, el cual viene estándar

con cada Kit de Impresora en Red Multi PDL B2 y con

el Controlador de Impresión del imagePASS M1. Al

usar una imageRUNNER 105 habilitada con

ScanGear, los usuarios con el software de aplicación

que cumple con TWAIN, pueden escanear

documentos desde el dispositivo, para transmitirlos

a través de la red.  Las imágenes escaneadas

pueden ser entonces manipuladas y manejadas de

acuerdo a los requisitos específicos del usuario.

Envío Universal**

La función de Envío Universal opcional de Canon,

combinada con el Software eCopyTM DesktopTM,**

lleva las capacidades de escaneo en red de la

imageRUNNER 105 aun más lejos. Al usar el Envío

Universal, los documentos en copias impresas

pueden escanearse y entregarse:

•como adjuntos de correo electrónico en formato

TIFF, TIFF multipágina o PDF;

•como transmisiones de fax en la Internet 

(mensajes de fax por internet) sin costo alguno;

•a bases de datos y servidores de archivo para

propósitos de almacenamiento y archivo, o para

compartir entre grupos de trabajo; y

•a Buzones para compartirlos, unirlos, imprimirlos

o enviarlos posteriormente.

Una vez recibido, el Software eCopy Desktop puede usarse

para manipular estas imágenes mediante un grupo amplio

de herramientas de marcado.  Las imágenes escaneadas

también pueden ejecutarse mediante un programa de OCR

integrado en el software, y luego entregarse mediante fax o

correo electrónico a sus destinos finales. 

eCopy ShareScanTM conecta
directamente la imageRUNNER 105 con
el correo electrónico, fax y los
escritorios de los usuarios,
permitiendo la distribución de
documentos con el toque de un botón.

eCopy Desktop proporciona características
avanzadas de distribución y anotación de
documentos, mejorando aun  más las
funciones de Envío Universal (Universal
SendTM ) de la imageRUNNER 105. 

Se pueden almacenar hasta 7,700
páginas de documentos en los Buzones.

** Por favor verfique con su Distribuidor
Autorizado Canon para disponibilidad.



Software de Conectividad Simplificado

Al igual que todos los sistemas en red de Canon, la

imageRUNNER 105 viene equipada con un amplio

juego de utilitarios del sistema diseñados para

simplificar la operación y el manejo tanto para los

usuarios finales como para los administradores de

red. El NetSpot® Suite de Canon consta de tres

utilitarios resumidos a continuación:

NetSpot Console

NetSpot Console es un utilitario basado en red,
capaz de instalar y manejar los sistemas de red de
Canon, incluyendo la imageRUNNER 105, en la
mayoría de las redes de los clientes.  Mediante  el
NetSpot Console, se les proporciona a los
administradores de red un conveniente utilitario
independiente de la plataforma, para instalar y
manejar los dispositivos de Canon desde cualquier
lugar dentro de la empresa.  Además del soporte
básico de instalación, NetSpot Console también
proporciona alertas al administrador, notificándole
de las condiciones del estado del dispositivo,
incluyendo bajo suministro de tóner y atascos de
papel. Para conveniencia agregada, el NetSpot
Console también es capaz de manejar impresoras de
terceros fabricantes que cumplan con el MIB de
Impresora estándar, consolidando por consiguiente
el manejo de dispositivos de red mediante un
utilitario.

NetSpot Job Monitor

Para manejar y vigilar el progreso de los trabajos de
impresión, Canon proporciona el NetSpot Job
Monitor. El NetSpot Job Monitor se ejecuta como

una tarea automatizada en la Bandeja del Sistema de
Windows®, y puede configurarse para reportar
condiciones del trabajo basándose en las preferencias
del administrador o usuario final. Una característica
importante del NetSpot Job Monitor es su habilidad
para proporcionar a los usuarios finales  avisos de
finalización de trabajos, asegurándose de que siempre
estén informados de la finalización de un trabajo. 

NetSpot Accountant**

NetSpot Accountant es un utilitario opcional
disponible para la imageRUNNER 105, el cual es
capaz de proporcionar un amplio seguimiento del
trabajo y análisis para la contabilidad de costos y la
optimización del flujo de trabajo. Al usar NetSpot
Accountant, los administradores de red pueden
darle seguimiento a toda la actividad en la
imageRUNNER 105, incluyendo copiado, impresión
y escaneo para los cargos a clientes internos o
externos por el uso del dispositivo. NetSpot
Accountant es ideal para clientes Legales o
cualquier cliente que desee justificar la utilización
del dispositivo imageRUNNER 105.

Integración del Manejo de la Empresa

Canon también proporciona módulos plug-in para
las más populares aplicaciones de administración
de empresas en uso hoy en día. Las aplicaciones
soportadas incluyen Microsoft® Management
Console, CA-Unicenter, HP® OpenView®, Tivoli®

NetView®, y BMC Patrol®. Mediante estos plug-ins,
Canon permite una facilidad de manejo de la
imageRUNNER 105 directamente desde la consola
del sistema de administración de empresas.

NetSpot® Suite de Canon

Manejo Centralizado del

Manejo de la
Cola

NetSpot® Suite

NetSpot® Suite permite a los usuarios manejar un ambiente mixto de productos imageRUNNER, imageCLASS y CLC desde una ubicación
centralizada.

Notificación
de Trabajo
Terminado

NetSpot Job Monitor

CLC 5000 imageRUNNER 8500 imageRUNNER 105

NetSpot 

imageCLASS 2250

Contabilidad

Navegador

Análisis

NetSpot AccountantNetSpot Console

Manejo

Seguimiento
del Estado

Configuración

Navegador

Seguimiento
del Estado

Configuración

Seguimiento Seguimiento SeguimientoSeguimiento

Manejo

Servidor de
Red

Seguimiento

iR3250

** Sírvase verificar la disponibilidad con su
Distribuidor Autorizado Canon.



UI Remota (Remote UITM )

La imageRUNNER 105 viene estándar con la

característica UI (Interfase del Usuario) Remota de

Canon. La característica UI Remota hace posible

que los usuarios puedan tener acceso al estado y

configuración del dispositivo, estado del trabajo,

libro de direcciones y más, introduciendo

simplemente la dirección IP del dispositivo usando

un navegador de red estándar.  Los usuarios pueden

detener, iniciar o reimprimir trabajos, enviar

imágenes almacenadas en Buzones, e inclusive

operar funciones únicas de ENVÍO para documentos

previamente almacenados, todo desde una PC de

escritorio, sin requisitos adicionales de software. 

Una Impresionante Línea de Productos

La imageRUNNER 105 se une a la ya impresionante

línea de productos multifuncionales digitales de

Canon, con un rango de velocidad que va desde 16

hasta 110 páginas por minuto. 

El esfuerzo pionero de Canon en crear el mercado

multifuncional digital nos ha proporcionado una

ventaja considerable al identificar las emergentes

necesidades del cliente.  Nuestra experiencia

pasada, combinada con nuestro enorme

compromiso actual de investigación y desarrollo

nos ha permitido asumir  una posición de mando en

los ambientes actuales de oficinas y de producción.  

Nuestro objetivo es simple: proporcionarle las

mejores soluciones a sus necesidades de manejo

de documentos e información.

Con una rápida velocidad de 105 páginas por

minuto, alta calidad de imagen, amplio acabado

de documentos e integración perfecta a las redes

de los clientes, la imageRUNNER 105 es una

solución que realmente fija nuevos estándares para

los ambientes de producción en red, y que

claramente permitirá a los usuarios alcanzar

mayores niveles de productividad, eficiencia y una

ventaja competitiva.

Interfase del Usuario UI Remota

alto volumen



Como un Socio de Energy Star®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con las directrices de Energy Star® para la
eficiencia de energía, excepto cuando está instalado al Adaptador Token Ring en el Kit de Impresora en Red Multi PDL B2, o el Controlador de
Impresión imagePASS M1 opcional. El nombre Energy Star es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.  Microsoft,
Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Adobe y PostScript son
marcas registradas de Adobe Systems Incorporated. HP, PCL y OpenView son marcas registradas de Hewlett-Packard Company.  Fiery es una
marca registrada y EFI, Command WorkStation, Fiery Downloader, Fiery Link y FreeForm son marcas de fábrica de Electronics for Imaging, Inc. Intel y
Pentium son marcas registradas de Intel Corporation. eCopy, eCopy ShareScan y Desktop son marcas de fábrica de eCopy, Inc. Unicenter es una
marca registrada de Computer Associates International. Tivoli y NetView son marcas registradas de Tivoli Systems, Inc. en los Estados Unidos y en
otros países. Patrol es una marca registrada de BMC Software, Inc. Canon y NetSpot son marcas registradas e IMAGERUNNER, Canon Know How
y el logo GENUINE son marcas de fábrica de Canon Inc. Universal Send (Envío Universal) y Remote UI (UI Remota) son  marcas de fábrica e
IMAGEANYWARE es una marca de servicio de Canon U.S.A., Inc. Todos los demás términos y nombres de productos pueden ser marcas de fábrica
o marcas registradas de sus respectivos dueños y se encuentran reconocidas aquí.  

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

0023W934

Especificaciones de la imageRUNNER 105 

Tipo: Sist. de Procesamiento de Imagen Multifuncional, Digital
Sist. de Procesamiento de Imagen: Transferencia Electrostática Seca Láser
Sistema de Revelado: Proyección de Tóner Monocomponente Seco
Memoria del Servidor de Imagen: 192 MB RAM Estándar + 10GB HDD
Tiempo de Primera Copia: 2.8 Segundos desde el Vidrio de Originales

4.1 Segundos desde el ADF
Tiempo de Calentamiento: 6 Minutos o Menos
Originales Aceptables: Hojas, Folletos, Ítems Tridimensionales 
Tamaño Máximo de Originales: 11" x 17"/A3
Tamaño Máximo de la Copia: 11" x 17"/A3
Tamaño Mínimo de la Copia: 4-1/8" x 5-7/8"
Máximo de Buzones Soportados: 100
Reservación Máx. de Copiado: 5 Trabajos
Resolución de Escaneo/Copiado: 600 ppp x 600 ppp

1200 ppp x 600 ppp Interpolada
Resolución de Impresión: 600 ppp x 600 ppp

2400 ppp x 600 ppp Interpolada
Medio Tono: 256 Gradaciones de Gris
Velocidad de copiado: 105 cpm (Carta)*

52 cpm (Doblecarta)
Duplexado: Automático Estándar sin Bandeja 
Reducción/Ampliación: 25% a 400% en incrementos del 1% 
Fuente de Papel

Estándar: Bandejas de Carga Frontal Dual
(1,500 Hojas Cada Una)

Casetes de Carga Frontal Dual 
(550 Hojas Cada Casete)

Alimentador por Volumen de 50 Hojas
Opcional: Alimentador por Volumen N1 de 3,500 Hojas 

(Total: 7,650 Hojas)
Copias Múltiples: 1 a 999
Pesos de Papel: 64 g/m2 a 200 g/m2 (Bond de 17 lb. a Index de 

110 lb.) (Todas las Fuentes de Papel)

Suministros
Tambor: Silicio Amorfo – Rendimiento Estimado: 

5,000,000 Impresiones
Ciclo Máximo de Trabajo: 600,000 Impresiones por Mes
Tóner: Tóner Negativo Magnético – 

Rendimiento Estimado: 36,600 Imágenes 

ACCESORIOS
Alimentador Automático de Documentos
Originales Aceptables: Mediacarta a Doblecarta
Velocidad de Escaneo: 80 ppm (Carta/A4)
Capacidad: 100 Hojas (Todos los Tamaños/20 lb.)
Pesos de Papel: 50 g/m2 a 200 g/m2 

(Bond de 13 lb. a Index de 110 lb.)

Finalizador K1N/K2N (Opcional)
Número de Bandejas: 2 Bandejas
Capacidad de las Bandejas

Bandeja Superior: 1,000 Hojas (Todos los Tamaños)
Apilamiento Desplazado

Bandeja Inferior: 2,000 Hojas (Carta/A4)
1,000 Hojas (11" x 17"/A3, Legal)
Apilamiento Desplazado

Posición de Engrapado: 1 - Cualquier Esquina
2 - Margen Lateral

Capacidad Máx. de Engrapado: 100 Hojas (Carta/A4, Mediacarta/A5)
50 Hojas (Carta R/A4R/Legal/11" x 17"/A3)

Perforación de Orificios (K2N Solamente):3 Orificios (11" x 17"/A3, Carta/A4)
2 Orificios (Legal, Carta R/A4R)

Finalizador Doblador K3N (Opcional)
Número de Bandejas: 3 Bandejas
Capacidad de la Bandeja

Bandeja Superior: 1,000 Hojas (Todos los Tamaños)
Apilamiento Desplazado

Bandeja Inferior: 2,000 Hojas (Carta/A4)
1,000 Hojas (11" x 17"/A3, Legal)
Apilamiento Desplazado

Bandeja de Engrapado Doblado: 30 Hojas 
Posición de Engrapado: 1 - Cualquier Esquina

2 - Margen Lateral
Máxima Capacidad de Engrapado: 100 Hojas (Carta/A4/Mediacarta/A5)

50 Hojas (Carta R/A4R/Legal/11" x 17"/A3)
Perforación de Orificios: 3 Orificios (11" x 17"/A3, Carta/A4)

2 Orificios (Legal, Carta R/A4R)
Capacidades de Engrapado Doblado

Tamaños de Papel para 
Engrapado Doblado: 11" x 17"/A3, Carta/A4

Capacidad de Engrapado: 15 Hojas (60 Páginas)
Doblado: Doblado en V Estándar

Alimentador por Volumen N1 (Opcional)
Capacidad de Papel: 3,500 Hojas
Tamaño de Papel: Carta
Pesos de Papel: 64 g/m2 a 200 g/m2 

(Bond de 17 lb. a Index de 110 lb.)

Unidad de Inserción de Documentos B1▲ (Opcional)
Tamaños de Papel: Carta R/A4R a 11" x 17"/A3
Pesos de Papel: 64 g/m2 a 200 g/m2 

(Bond de 17 lb. a Index de 110 lb.)
Capacidad del Alimentador: Carta/A4, Carta R/A4R: 100 Hojas

Legal, 11" x 17":  50 Hojas

Unidad de Doblado de Papel C1▲ (Opcional)
Tamaños de Papel: 11" x 17"/A3 Solamente
Pesos de Papel: 64 g/m2 a 82 g/m2 

(Bond de 17 lb. a Bond de 22 lb.)
Tipo de Doblado: Doblado en Z

Guillotina de Folletos A1 ▲** (Opcional)
Capacidad de Hojas: 30 Hojas (60 Páginas)
Capacidad de Apilamiento: 2,000 Páginas
Capacidad del Recipiente de

Desperdicio: 2,000 Páginas

Kit de Impresora en Red Multi PDL B2 (Opcional)
Soporte PDL: Emulación PostScript® 3

PCL® 5e, PCL® 6
Conexiones de Interfase: RJ-45 (10/100Base-T)

IEEE 1284 
Token Ring (Tarjeta Opcional)■

Pilas de Protocolos: Ethernet
IPX/SPXTM: 802.2, 802.3
Ethernet II, 802.2 SNAP
TCP/IP

AppleTalk Phase II
Sistema Operativo de Red: Novell® NetWare® v3.2, 4.1, 4.11, 4.2, 5, 5.1

Windows® 95/98/Me
Windows NT® 4.0/2000 
SolarisTM 1.x, 2.5 o Posterior**
Apple System 7.5 o Superior 

Servicio de Impresión: NDPS, Port 9100, IPP
Funciones Adicionales 

Soportadas: Network ScanGear, UI Remota,
NetSpot, Envío Universal

Controlador de Impresión imagePASS M1 de Canon (Opcional)■

Hardware: Controlador Externo Independiente
Procesador: Intel Mobile Pentium III de 500MHz
Memoria: DIMM de 128MB
Almacenamiento: Disco Duro de 10.2GB
Soporte PDL: Adobe PostScript 3

PCL 5e, PCL 6
Conexiones de Interfase: RJ-45 (10/100Base-T)

IEEE 1284
Token Ring (Tarjeta Opcional)**

Pilas de Protocolo: Ethernet
IPX/SPX: 802.2, 802.3
Ethernet II, 802.2 SNAP
TCP/IP

AppleTalk: 802.2 SNAP y AppleTalk Phase II
Sistema Operativo de Red: Novell NetWare v3.2, 4.1, 4.11, 4.2, 5

Windows® 95/98
Windows NT®4.0/2000
Solaris 1.x, 2.5 o Posterior**
Apple System 8.6 o Superior

Servicio de Impresión: NDPS, Port 9100, IPP
Funciones Adicionales

Soportadas: Network ScanGear, UI Remota, NetSpot 
(excepto Job Monitor), WebTools

Funciones Estándar
Adicionales: Command WorkStationTM, Fiery® DownloaderTM,

Fiery LinkTM

Canon Latin America, Inc.

703 Waterford Way

Suite 400

Miami, Florida 33126

U.S.A.

www.canonlatinamerica.com

Unidad de Inserción de Documentos B1▲
Unidad de

Doblado de

Papel C1▲ Finalizador K1NFinalizador K2N

imageRUNNER 105

Alimentador por Volumen N1

Alimentador
Automático de

Documentos

Finalizador Doblador K3N

*105 páginas por minuto al imprimir/copiar documentos tamaño carta de
fuentes de papel que no sean el Alimentador Manual Múltiple y los dos
Casetes inferiores

▲La Unidad de Inserción de Documentos B1, la Unidad de Doblado de
Papel C1 y la Guillotina de Folletos A1 sólo pueden usarse con el
Finalizador Doblador K3N.

■ La imageRUNNER 105 no cumple con ENERGY STAR® cuando se le
instala al Adaptador Token Ring opcional en el Kit de Impresora
en Red Multi PDL B2, o el Controlador de Impresora imagePASS
M1 opcional.

**Por favor verifique con su Distribuidor Autorizado Canon para 
disponiblidad. 

Controlador de Impresión
imagePASS M1 de Canon

Guillotina de Folletos A1 ▲**

Panel de Control de

la LCD 

Tabla de Dimensiones Dimensiones (Al. x An. x Pr.) Peso Energía

Unidad Principal de la 54-7/8" x 30-1/8" x 31-3/8" 617 lb. 208V, 60Hz, 12A

imageRUNNER 105 (1395mm x 764mm x 795mm) (280kg)

Finalizador K1N 39-1/4" x 26-1/4" x 29-1/8" 141 lb. Directamente desde 

(995mm x 667mm x 738mm) (64kg) la Unidad Principal

Finalizador K2N 39-1/4" x 26-1/4" x 29-1/8" 145 lb. Directamente desde 

(995mm x 667mm x 738mm) (66kg) la Unidad Principal

Finalizador Doblador K3N 39-1/4" x 31-5/8" x 29-1/8" 280 lb. Directamente desde 

(995mm x 803mm x 738mm) (127kg) la Unidad Principal

Alimentador por Volumen N1 23" x 12-3/4" x 22-1/2" 90.3 lb. Directamente desde 

(583mm x 323mm x 570mm) (41kg) la Unidad Principal

Unidad de Inserción de 5-5/8" x 22-1/8" x 23" 35 lb. Directamente desde

Documentos B1   (con la Bandeja Auxiliar Abierta) (16kg) la Unidad Principal

(144mm x 561mm x 584mm)

Unidad de Doblado de Papel C1 39-1/4" x 7-1/4" x 26-5/8" 108 lb. Directamente desde

(995mm x 184mm x 675mm) (49kg) la Unidad Principal

Guillotina de Folletos A1 22" x 44" x 24" 149 lb. 120V, 3A

(560mm x 1118mm x 610mm) (68kg)

Controlador de Impresión 14" x 6-3/8" x 11" 11.6 lb. 110-240V, 1A

imagePASS M1 (355mm x 162mm x 279mm) (5.3kg)

traducido en panamáE


