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Con los modelos de la Serie imageRUNNER 2022/2018 de Canon,
incluso los grupos de trabajo más pequeños pueden costear las
sofisticadas características de producción de documentos
necesarias para el éxito. Estos dispositivos combinan las
capacidades multifuncionales inteligentes que su negocio
necesita actualmente. Además, su funcionalidad expansible les
permite crecer con usted en el futuro.

Con capacidad para producir salidas de 1200 x 1200 ppp a
velocidades de hasta 22 y 18 páginas por minuto (Carta/A4),
respectivamente, estos sistemas compactos y poderosos brindan
los beneficios de las características de copiado digital, impresión
en red, escaneo en color y fax opcionales. Adicionalmente, las
opciones flexibles de acabado y manejo de papel le ayudan a
ahorrar tiempo, espacio y costos en la producción de documentos.

¡Con los dispositivos de la Serie imageRUNNER 2022/2018 de
Canon, la capacidad para trabajar de una manera más inteligente
está a su alcance!

PRESENTAMOS LA SERIE
imageRUNNER 2022/2018 de Canon

TRABAJE de Forma Más Inteligente y Productiva.

Soluciones para Grupos de Trabajo
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COMUNICACIÓN E IMPRESIÓN INTELIGENTES
Vaya más allá de las características de los dispositivos básicos
de una función para brindarles a los usuarios capacidades
inteligentes de escaneo en color, impresión en red y
comunicación por fax opcionales de los modelos de la Serie
imageRUNNER 2022/2018 de Canon.

ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD PODEROSAS
Incluso con sus características avanzadas, estos modelos
imageRUNNER no podrían ser más fáciles de administrar, ya
que poseen herramientas simplificadas para el manejo del
acceso al dispositivo y para la protección de la seguridad de su
información confidencial.

DISEÑÑO COMPACTO Y RENDIMIENTO INSUPERABLE
Con los dispositivos de la Serie imageRUNNER 2022/2018, no
es necesario sacrificar la productividad para obtener un
diseño compacto. Estos sistemas funcionan con la
arquitectura imageCHIP Lite de Canon y le ofrecen una
selección de opciones de acabado y manejo de papel que se
adaptan a sus necesidades.

OPERACIÓN INTUITIVA SIN COMPLICACIONES
Ya sea usted un usuario principiante o experto, estos
dispositivos imageRUNNER de Canon son fáciles de usar e
incluyen documentación electrónica para facilitarle la
operación.

Copiado 

Impresión 

Fax 

Escaneo en Color 

Alim. de Documentos 

Duplexado 

Estándar

Estándar (Canon UFR II LT), Opcional (PCL)

Opcional

Estándar 

Opcional 

Opcional 

imageRUNNER 2022/2018 (120 V)Característica

DISPOSITIVOS DE LA SERIE imageRUNNER 2022/2018 DE CANON

La Más Avanzada Productividad para los Grupos de Trabajo.

imageRUNNER 2022N/2018N (230 V)

Estándar

Estándar (Canon UFR II LT), Opcional (PCL)

Opcional

Estándar 

Opcional 

Opcional 
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DISEÑÑO QUE AHORRA ESPACIO
Los modelos de la Serie imageRUNNER 2022/2018 ocupan poco
espacio, de esta manera, usted puede conservar el valioso
espacio de su oficina. Este logro de la ingeniería se obtiene
mediante el corto recorrido vertical de papel que brinda un
tiempo más rápido de entrega de la primera hoja (menos de
siete segundos) y el Método de Alimentación Acelerada de
Papel para una productividad total al imprimir documentos
bilaterales*.

ARQUITECTURA PODEROSA DEL SISTEMA
Basados en la arquitectura imageCHIP (Plataforma Inteligente de
Alta Concurrencia) Lite de Canon, los dispositivos de la Serie
imageRUNNER 2022/2018 se han diseñado con un
procesamiento multifuncional rápido y simultáneo. La
arquitectura incluye un poderoso procesador y 128 MB de RAM
(expansible a 256 MB) para proporcionar los recursos necesarios
para manejar simultáneamente los flujos de trabajo de varios
usuarios, y a la vez mantener la velocidad especificada del
mecanismo.

Los dispositivos de la Serie imageRUNNER 2022/2018 utilizan
la tecnología RAPID Fusing System de Canon que combina un
medio de película duradero y un calentador de cerámica para
fundir rápidamente el tóner en el papel. Con la tecnología
RAPID Fusing System prácticamente no se requiere ningún

Suministro de Papel

tiempo de espera entre trabajos para una productividad
ininterrumpida, periodos más rápidos de calentamiento y un
consumo de energía reducido de tres watts o menos en el modo
preparado. Los suministros y partes consumibles de alto
rendimiento permiten que los costos de operación y el tiempo
improductivo se mantengan al mínimo.

MANEJO DE PAPEL Y ACABADO
Los modelos de la Serie imageRUNNER 2022/2018 vienen
estándar con capacidades de papel de 500 y 250 hojas,
respectivamente, y una bandeja del alimentador manual
múltiple de 80 hojas. Para mayor capacidad, se pueden agregar
opciones adicionales de casete para un sistema de alimentación
de cinco vías de hasta 1,080 hojas. Todas las bandejas de papel
aceptan materiales de tamaño hasta 11” x 17”/A3.

Una bandeja de salida interna de 250 hojas viene estándar en
ambos modelos y proporciona las capacidades de
compaginación, agrupación y rotación. Se puede obtener una
capacidad de salida adicional con la Bandeja Interna de 2 Vías
opcional, que le adiciona a la bandeja interna un segundo
destino de salida de 100 hojas. También se encuentra
disponible un finalizador interno opcional. Este puede engrapar
hasta 50 hojas por juego y compaginar, agrupar y desplazar
hasta 770 hojas de papel. Para obtener capacidades
adicionales de clasificación, se le puede agregar una segunda
bandeja interna al finalizador interno.

Diseñados para los Grupos de Trabajo
Diseño Compacto y Rendimiento Insuperable.

Bandeja Interna de Dos Vías E1 Finalizador U2 con Bandeja Adicional

* La impresión dúplex requiere la Unidad de Duplexado B1 opcional.
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ESCANEO EN COLOR
Los modelos de la Serie imageRUNNER 2022/2018 crean
rápidamente copias y versiones electrónicas de sus documentos
originales. Las páginas individuales se pueden escanear
fácilmente desde el vidrio de originales o se puede lograr una
productividad más alta con el Alimentador Automático de
Documentos Bilaterales de 50 hojas (opcional) para obtener
mayores volúmenes inclusive de originales bilaterales. Se
pueden escanear documentos de tamaño 11” x 17”/A3, como
máximo, en color o en blanco y negro con resoluciones de hasta
600 x 600 ppp. Luego, estos archivos se pueden importar hacia
aplicaciones compatibles con TWAIN en el escritorio a través del
software Color Network ScanGear de Canon.

COMUNICACIÓN POR FAX SÚPER RÁPIDA
Cuando se configuran con las Tarjetas de Fax Super G3 y las
opciones del panel de fax, los dispositivos de la Serie
imageRUNNER 2022/2018 pueden manejar todas sus necesidades
de envío y recepción de faxes. Los usuarios tienen acceso a teclas
de discado veloz de un toque, a una libreta de direcciones de alta
capacidad y a un conjunto de características de memoria que
agilizan su trabajo. El software controlador de fax de Canon
también les permite a los usuarios enviar documentos por fax
desde sus computadoras para obtener una mayor productividad.

IMPRESIÓN DIRECTA Y EN RED
Con las interfaces estándar USB 2.0 y 10/100Base-TX Ethernet,
los sistemas de la Serie imageRUNNER 2022/2018 son
impresoras conectadas en red fáciles de usar. Con acceso a
través de programas de software controlador de impresión de
diseño intuitivo y consistente, cada dispositivo puede producir
impresiones de alta calidad de hasta 1200 x 1200 ppp* con el
hardware controlador de impresión UFR II LT. Los entornos de la
oficina en general que imprimen documentos de Microsoft®

Office se beneficiarán de la tecnología UFR II LT, patentada por
Canon, que se ha optimizado para facilitar la impresión de alta
velocidad con el uso de la computadora de escritorio del usuario
para procesar los datos. Además, se encuentra disponible de
manera opcional la compatibilidad con los lenguajes de
descripción de página PCL 5e/6. Con compatibilidad para IPv6,
estos dispositivos están listos para cumplir con sus requisitos
futuros de la infraestructura de red.

Escaneo e Impresión Inteligentes

Software Controlador de Impresión UFR II LT  

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales

Realce su Mundo Digital.

* Solo para UFR II LT. Requiere 256 MB de RAM.
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AUTENTICACIÓN DEL USUARIO
Los administradores de los dispositivos de la Serie
imageRUNNER 2022/2018 pueden limitar el acceso a cada
función e implementar límites de volumen o totales de salida
mediante el Modo de ID de Departamento, que acepta hasta
1,000 cuentas.  Cuando se habilita el modo de ID de
Departamento, los usuarios deben autenticarse en el panel de
control del dispositivo antes de la operación. Un Sistema de
Lector de Tarjetas opcional ayuda a administrar el uso mediante
tarjetas inteligentes que les conceden el acceso a los usuarios
una vez que inserten en el dispositivo la tarjeta y contraseña
correctas. 

ADMINISTRACIÓN TOTAL DE DISPOSITIVOS
Ya sea que usted tenga un sistema independiente o un grupo de
máquinas conectadas en red, el utilitario imageWARE Enterprise
Management Console (EMC) de Canon simplifica y centraliza la
instalación y administración del dispositivo a través de un
navegador de Web.

SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO Y DE LA RED
Los modelos de la Serie imageRUNNER 2022/2018 incluyen
características para ayudarle a protegerse contra el acceso no
autorizado al dispositivo. Estas incluyen las capacidades para
inhabilitar los puertos de servicio de red individuales, limitar el
acceso a rangos y direcciones IP/MAC específicos, e inhabilitar el
uso del puerto USB o el acceso al software controlador de fax
desde el escritorio. Como una ayuda para evitar errores al enviar
faxes, los administradores pueden especificar que todos los
números de fax deben confirmarse al ser introducidos antes de la
transmisión.

Administración y Seguridad Poderosas
Logre el Control Total.

imageWARE Enterprise Management Console

Sistema de Lector de Tarjetas
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INTERFAZ FÁCIL DE USAR
Los dispositivos de la Serie imageRUNNER 2022/2018
presentan un panel de control compuesto de teclas y una
pantalla LCD de dos líneas (fácil de leer) que brindan una mayor
sencillez y facilidad de uso para realizar operaciones en el
dispositivo. Desde el escritorio, los programas de software
controladores de impresión de diseño intuitivo brindan el
acceso de “apuntar y hacer clic” a diversas características de
imagen, papel y acabado.

ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE LA WEB
La Interfaz Remota de Usuario (RUI) de Canon proporciona la
capacidad para acceder a los dispositivos de la Serie
imageRUNNER 2022/2018 a través de un navegador de Web
desde cualquier computadora en la red. Desde el utilitario, los
usuarios pueden verificar el estado del dispositivo, controlar el
progreso de los trabajos en ese momento, supervisar los
niveles de papel y de tóner, y administrar la Libreta de
Direcciones.

DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA
Sin importar su nivel de experiencia, las funciones de los
modelos de la Serie imageRUNNER 2022/2018 de Canon son
altamente intuitivas. Una Guía de Operación fácil ofrece
instrucciones paso a paso para operar las funciones principales
del dispositivo. La documentación para el dispositivo está en
CD e incluye herramientas de búsqueda para encontrar
respuestas rápida y fácilmente.

RUI

Panel de Control

Fácil de Usar
Operación Intuitiva Sin Complicaciones.
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Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los
lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY
STAR son marcas registradas en los EE. UU. Novell y NetWare son marcas registradas de Novell, Inc. en
los Estados Unidos de América y en otros países. Windows y Windows Vista son marcas registradas de
Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. Apple y Macintosh son
marcas de fábrica de Apple Computer, Inc. CANON, IMAGERUNNER y los logotipos SUPER G3 y GENUINE
son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas
registradas o marcas de fábrica en otros países. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon.
Todos los nombres de productos y otras marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de
sus respectivos propietarios.
Las máquinas se muestran con los accesorios opcionales.
Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. 
©2007 Canon Latin America, Inc. Todos los derechos reservados. 

Especificaciones

Unidad Principal de
la imageRUNNER

2022/2018*

Bandeja de Documentos J1

Bandeja Interna de Dos Vías E2

Módulo de Alimentación
por Casete Q1

Gabinete S1

Finalizador U2

Bandeja Adicional del Finalizador C1

Gabinete R1

DADF-P2

Cubierta del Vidrio
de Originales

(Estándar 230 V) 

Módulo de Alimentación
por Casete P1**

UNIDAD PRINCIPAL
Tipo: Sistema de Procesamiento de 

Imagen Multifuncional Digital
Sist. de Procesamiento de Imagen: Transferencia Electrostática Seca Láser
Sistema de Revelado: Proyección de Tóner de Un Componente

Seco 
Sistema de Fijación: RAPID Fusing System
Memoria de Servidor de Imagen 

(Estándar/Máxima): 128 MB/256 MB de RAM
Tiempo de Salida de la 

Primera Copia: 6.9 s desde el Vidrio de Originales
Tiempo de Calentamiento: Un Segundo o Menos desde el Modo

Dormir†

14 Segundos o Menos desde la
Desactivación de la Energía Principal†

Velocidad de Copiado/Impresión
2022/2022N: Hasta 22 ppm (Carta/A4)
2018/2018N: Hasta 18 ppm (Carta/A4)

Tamaño Máximo del Original: 11” x 17”/A3
Tamaño Máximo de Copiado: 11” x 17”/A3
Tamaño Mínimo de Copiado: 3 3/4” x 5 7/8”
Originales Aceptables: Hojas, Libros y Objetos Tridimensionales

(Hasta 4 3/8 lb/1.99 kg)
Varias Copias: De 1 a 99
Reservación Máx. de Copiado: Cinco trabajos
Resolución de Escaneo: Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de Copiado

(Mejorada): Hasta 1200 x 600 ppp
Resolución de Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp††

Medios tonos: 256 Niveles
Duplexado Automático

Sin Bandeja: Opcional
Ampliación/Reducción: De 20% a 200% (En incrementos de 1%)
Reducción Prefijada: 50%, 64%, 73%, 78%
Ampliación Prefijada: 121%, 129%, 200%
Control de Exposición: Automático o Manual (9 Niveles)
Capacidad Estándar de Papel

2022/2022N: 2 Bandejas de 250 Hojas + Alim. 
Manual de 80 Hojas (580 Hojas en Total)

2018/2018N: 1 Bandeja de 250 Hojas + Alim. Manual
de 80 Hojas (330 Hojas en Total)

Capacidad Máxima de Papel: 4 Bandejas de 250 Hojas + Alim. Manual
de 80 Hojas (1,080 Hojas en Total)

Peso Aceptable de Papel: Bond de 17 lb a 24 lb
(De 64 g/m2 a 90 g/m2) (Casete)
Bond de 17 lb a 32 lb  
(De 64 g/m2 a 128 g/m2)  (Alim. Manual)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)
2022/2022N: 29 3/4” x 24 1/2” x 26 5/8”
2018/2018N: 26 1/2” x 24 1/2” x 26 5/8”

Peso
2022/2022N: 116 lb/52.7 kg
2018/2018N: 103 lb/46.8 kg

Consumo de Energía: 1.425 kW (Máx.)
Rendimiento del Tóner: 8,300 (con cobertura del 6%)

Especificaciones de Impresión
CPU: Procesador Personalizado de Canon, de

Uso Compartido
Memoria: Compartida con la Unidad Principal

128 MB de RAM (Estándar)
256 MB de RAM (Opcional)

PDL Compatibles: UFR II LT (Estándar)
PCL 5e/6 (Opcional)

Interfaces Estándar: 10/100Base-TX (RJ-45)
USB 2.0 Hi-Speed 

Varias Copias: De 1 a 999
Sistemas Operativos de Red: Novell® NetWare® v.5.1, 6, 6.5

Windows® 98/Me/2000/XP/Windows
Server 2003/Windows Vista®,
Apple® Macintosh® OS X o Superior

ACCESORIOS OPCIONALES 

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales P2
Capacidad de Papel: 50 Hojas

(Carta/A4, Carta R/A4R, 
Mediacarta/A5)

Tamaño Aceptable del Original: De Mediacarta/A5 a 11” x 17”/A3
Pesos Aceptables de Papel: Bond de 10 lb a 32 lb 

(De 38 g/m2 a 128 g/m2) (Una Hoja)
Bond de 14 lb a 28 lb 
(De 52 g/m2 a 105 g/m2) (Varias 
Hojas)

Velocidad de Escaneo de Doc.: 20 Hojas/Minuto (Carta/A4, B y N)

Módulo de Alimentación por Casete Q1 
Capacidad de Papel: 2 Casetes de 250 Hojas
Tamaño Aceptable de Papel: 11 x 17”/A3, Legal/B4, Carta/A4

Carta R/A4R, Mediacarta/A5
Peso Aceptable de Papel: Bond de 17 lb a 24 lb 

(De 64 g/m2 a 90 g/m2)

Módulo de Alimentación por Casete P1**
Capacidad de Papel: 1 Casete de 250 Hojas
Tamaño Aceptable de Papel: 11” x 17”/A3, Legal/B4, Carta/A4, 

Carta R/A4R, Mediacarta/A5
Peso Aceptable de Papel: Bond de 17 lb a 24 lb  

(De 64 g/m2 a 90 g/m2) 
Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 4 5/8” x 22 7/8” x 22 3/8”
Peso: Aprox. 13 lb/5.9 kg

Bandeja Interna de Dos Vías E2 
Cantidad de Bandejas: Dos
Tamaño Aceptable de Papel: De Mediacarta/A5 a 11” x 17”/A3
Capacidad de la Bandeja

Bandeja de Salida Superior: 100 Hojas (Carta/A4)
50 Hojas (Otros Tamaños)

Bandeja de Salida Inferior: 250 Hojas (Carta/A4)
100 Hojas (Otros Tamaños)

Finalizador U2 
Cantidad de Bandejas: Una (Segunda Bandeja Opcional)
Capacidad de la Bandeja

Una Bandeja: 770 Hojas (Carta/A4, Mediacarta R/A5R)
380 Hojas (Legal/B4, Carta R/A4R,
11” x 17”/A3)

Con la Bandeja Adicional del 
Finalizador C1: 200 Hojas Cada Una

(Carta/A4, Mediacarta R/A5R)
150 Hojas por Bandeja
(Legal/B4, Carta R/A4R, 11” x 17”/A3)

Posición de Engrapado/Tamaño
Esquina Superior Izquierda: 11” x 17”/A3 (Paisaje), Legal/B4

(Paisaje), Carta/A4, Carta R/A4R
Esquina Superior Derecha: 11” x 17”/A3 (Retrato), Legal/B4 

(Retrato)
Capacidad Máx. de Engrapado: Hasta 30 Hojas (Todos los Tamaños)
Accesorios Anexables: Bandeja Adicional del Finalizador C1 

Opcional

Tarjeta de Fax Super G3 AA1 
Línea Aplicable: Red Telefónica Pública

Conmutada (PSTN), Red de Fax
Líneas de Conexión: Una 
Libreta de Direcciones: 500 Destinos
Tamaños de Envío del Original: De Mediacarta/A5 a 11” x 17”/A3
Tamaños de Registro/Impresión: De Mediacarta/A5 a 11” x 17”/A3

Suministros Adicionales y Accesorios 

* Configuración estándar de la imageRUNNER 2022 mostrada; 
la imageRUNNER 2018 viene estándar con un 
casete de papel.

** Opción para la imageRUNNER 2018 solamente.
† A una temperatura ambiental de 20 0C/68 0F

†† UFR II LT solamente. Requiere 256 MB de RAM.

Bandeja Adicional del
Finalizador C1
Juego Básico de Tarjetas
Kit de Etiquetas Braille A1
Gabinete R1 (Grande)
Gabinete S1 (Pequeño)
Accesorio de Lector de Tarjetas D1
Lector de Tarjetas E1
Juegos de Tarjetas de Copiado

Bandeja de Documentos J1
Kit de Fuente de Energía Q1
Kit de Impresión de Código de
Barras B1
Casete FL AF1
Cartucho de Tinta de Sello C1
Cartucho de Grapas J1
Tóner Negro GPR-18 

www.canonlatinamerica.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, Fl 33126

0118W083
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