
AVANCE en sus 
posibilidades 
de producción.

GAMAS imageRUNNER ADVANCE 
8000 y C9000 PRO

you can



Maximice el potencial de sus 
trabajos con nuestra gama 
de dispositivos de Entrada 
de Producción.



La experiencia y la dilatada trayectoria de Canon en el sector de la impresión profesional  
nos han permitido crear la gama para pequeños volúmenes más avanzada del mercado. 
Gracias a la combinación de una excelente calidad de imagen, unos acabados excepcionales  
y una total integración con los flujos de trabajo existentes, estos modelos constituyen un 
paso más en el incremento de la rentabilidad de la producción.

Versatilidad

Diseñadas para desempeñar una función 
integral en los entornos de impresión por 
pago (P4P), en los centros internos de 
reprografía (CRD) y en el ámbito de la 
impresión comercial, las gamas 
imageRUNNER ADVANCE 8000 y C9000 
PRO brindan excepcionales posibilidades 
para pequeños volúmenes de producción. 
Una gama de dispositivos color que producen 
70 ppm (compuestas por la imageRUNNER 
ADVANCE C9060 PRO y la C9070 PRO) 
y otra de producción en blanco y negro con 
velocidades de hasta 105 ppm (imageRUNNER 
ADVANCE 8085 / 8095 / 8105) garantizan 
que existe un sistema – o una combinación 
de los mismos – que encaja en cualquier 
escenario de producción.

Su pantalla táctil resulta tan intuitiva que 
hasta los proyectos más complejos pueden 
efectuarse sin ningún problema. Además, 
también es una solución muy fiable para 
los requerimientos de pruebas de calidad, 
contribuyendo a disminuir los plazos de 
aprobación de proyectos.

Producción

La productividad ocupa un puesto destacado 
en la agenda de la gama imageRUNNER 
ADVANCE Entrada de Producción (LP - Light 
Production). Cada dispositivo de esta gama 
está diseñado para posibilitar una rápida 

y sencilla integración en su entorno de 
trabajo. Su capacidad de hasta 9.300 hojas* 
en línea y una velocidad de impresión que 
llega hasta las 70 ppm en color y 105 ppm 
en blanco y negro reflejan el espíritu 
dinámico que ha impulsado el diseño de 
estos sistemas.

Si a eso le añade la excepcional fiabilidad 
que acompaña a la marca Canon, unas 
opciones de mantenimiento mejoradas, 
y la capacidad de añadir tóner durante el 
proceso de impresión, el resultado es un 
dispositivo con extraordinarias posibilida-
des de impresión bajo demanda.

Calidad

Sea cual sea el ámbito del proyecto de 
producción, la gama imageRUNNER 
ADVANCE de Entrada de Producción siempre 
logra una calidad insuperable. Dado que 
incorpora una gran variedad de técnicas de 
calidad de imagen, los resultados siempre 
presentan unos colores vivos y uniformes, 
además de una precisa densidad de medios 
tonos. Sus múltiples funcionalidades de 
gestión de soportes de impresión y sus 
opciones de acabado de gama alta – como la 
creación de folletos, el taladrado profesional 
o las posibilidades avanzadas de plegado – 
garantizan que las impresiones superarán 
incluso las expectativas más exigentes.

*Sólo color

Gama dispositivos blanco y negro imageRUNNER ADVANCE 8000Gama dispositivos color imageRUNNER ADVANCE C9000 Pro

 Desarrolle todas 
sus oportunidades 
de negocio.



 Aumente la 
versatilidad de 
su producción.

Una gestión completa de soportes de 
impresión y unos acabados 
sorprendentes

Ofrezca a sus clientes un amplio abanico de 
muestra de las impresionantes opciones de 
gestión de soportes de impresión de estos 
dispositivos. Papeles sin estucar, soportes 
brillantes, un tamaño máximo estándar de 
papel SRA3 (330,2 x 487,7 en el caso de 
tamaños irregulares) y gramajes de hasta 
300 g/m²**, le abren un sinfín de posibili-
dades.

La amplia gama de opciones de acabado no 
tiene nada que envidiar a los dispositivos de 
producción de gama alta. Puede conseguir 
fácilmente taladrados (canutillos de plástico 
de 21 taladros, canutillos de doble espiral, 
bobinas en color, encuadernaciones 
velobind, hojas sueltas y Pro Click), plegados 
(plegado en Z, C-interior, C-exterior, doble 
paralelo y central), inserciones y acabados 
en caballete con cortes profesio nales, lo que 
le permitirá ofrecer una excepcional variedad 
de acabados a sus clientes.

Sencillo pero sofisticado

Desde el punto de vista del operador, 
gestionar el trabajo diario no podría resultar 
más sencillo. La pantalla táctil en color, 
muy intuitiva y totalmente adaptable, 
hace que hasta las tareas más complejas 
resulten sencillas. Con ayuda del Workflow 
Program de Canon podrá utilizar las 
gamas imageRUNNER ADVANCE 8000 y  
C9000 PRO para lograr un funcionamiento 
más eficiente y efectivo.

La integración con la solución HELIX 
Production Workflow de Canon se traduce 
en importantes ahorros adicionales de 
tiempo y de costes, gracias a opciones como 
los pedidos en línea, el etiquetado y el pago 
de trabajos y la integración directa con 
aplicaciones de impresión de dato variable.

Los controladores RIP externos de EFI 
permiten optimizar no sólo el dispositivo 
sino también el trabajo del operador 
mejorando la productibidad de las gamas 
imageRUNNER ADVANCE de color y de 
blanco y negro.

La versatilidad y modularidad de los 
dispositivos ofrece impresionantes 
posibilidades de ampliación.

* Solo en B&W sin tratar 
** B&W 256 g/m²

Encontrar un sistema compatible con una gama realmente 
amplia de aplicaciones para tiradas cortas en color o en 
blanco y negro nunca había sido tan sencillo. Las gamas 
imageRUNNER ADVANCE 8000 y C9000 PRO se adaptan 
a cualquier entorno de entrada de producción, gracias 
a un sistema modular que le permitirá configurar la solución 
que mejor se ajuste a sus necesidades de producción, de 
espacio y de presupuesto.



Impresión de fichas Encuadernación en 
caballete y corte

Plegado en ZPlegado en 
C interior

Plegado central Plegado doble 
paralelo

Plegado en 
C exterior

OPCIONES DE ACABADO

Inserción IntercaladoGrapado y taladrado

Taladro profesional

La gran pantalla táctil en color 
de 10,4 pulgadas, hace que 
hasta las tareas más complejas 
resulten sencillas.



La estrategia que se esconde tras el diseño y el desarrollo de la gama 
imageRUNNER ADVANCE 8000 y C9000 PRO enfatiza la calidad en todas 
las áreas imaginables. Bajo unas líneas modernas y elegantes y unas 
excepcionales prestaciones para tiradas cortas subyace un espíritu 
totalmente innovador que establece un nuevo punto de referencia en 
cuanto a responsabilidad medioambiental se refiere.

 Innovación es sinónimo 
de resultados de calidad.

La innovadora gama imageRUNNER 
ADVANCE alcanza la máxima calidad 
en todos los ámbitos.

* Tecnología de Ajuste de la Densidad del Color Automática y Recíproca

Calidad de imagen excepcional

Estos dispositivos son capaces de ofrecer 
una calidad de impresión del máximo nivel 
gracias a las numerosas innovaciones que 
incorporan. El sistema de tóner de la gama 
imageRUNNER C9000 PRO amplía el área 
de reproducción de los colores 
proporcionando unas características de 
acabado y brillo excepcionales con las que 
se consiguen unos textos y gráficos 
realmente nítidos y precisos. La tecnología 
de calibración en tiempo real, ARCDAT* de 
Canon, garantiza una reproducción uniforme 
del color mediante la medición y el ajuste 
auto máticos de la densidad de la imagen.

La gama imageRUNNER  8000 utiliza unas 
pequeñas partículas de tóner que permiten 
una excepcional reproducción de textos 
y puntos junto con una densidad de medios 
tonos muy precisa.

Impresiones sorprendentes

La calidad de la imagen, las amplias posi-
bilidades de gestión de soportes de impresión 
y las opciones de acabado profesional, le 
aseguran un importante abanico de aplica-
ciones que podrá ofertar tanto a sus clientes 
actuales como a clientes potenciales.

Podrá elaborar atractivos folletos corpora-
tivos y espectaculares materiales de 
distri bución por correo usando técnicas 
de Dato Variable para lograr mensajes 
individualizados. También podrá realizar 
pruebas digitales bajo pedido para acelerar 
la aprobación del proyecto, o crear informes 
financieros en los que se garantiza la 
consistencia desde la primera hasta la 
última página.

Excepcionales credenciales 
medioambientales

Nuestro objetivo ha sido fabricar toda una 
gama de dispositivos que generen la menor 
huella de carbono posible. Todos los sistemas 
incorporan el primer bioplástico de alta calidad 
resistente al fuego, que ha sido fabricado 
a partir de recursos orgánicos procedentes 
de materias vegetales. Siempre que ha sido 
posible, se han usado plásticos reciclados. 
Los niveles de ruido de los dispositivos son 
especialmente bajos. Se han reducido las 
emisiones de dióxido de carbono mediante el 
uso de materiales ecológicos y una estrategia 
de distribución que tiene en cuenta los aspectos 
medioambientales. El cumplimiento de los 
estándares medioambientales internacionales 
más exigentes – Energy Star, Blue Angel y RoHS –  
completan la impresionante lista de cre den-
ciales medioambientales.

Además, la gama imageRUNNER ADVANCE 
8000 tiene los ratios de consumo (TEC) más 
bajos de su clase.



Documentación en blanco 
y negro:

Facturas personalizadas

Manuales de producto

Boletines/Newsletters

Cartas de envío postal

Documentación en color:

Atractivos folletos corporativos

Espectaculares piezas de 
“mailing” directo

Pruebas digitales bajo demanda

Tarjetas de visita

Posters

Materiales de formación
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