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Capacidad productiva diversa

Creada para desempeñar una función 
integral en los centros internos de 
reprografía, empresas de impresión digital  
y entornos de impresión comercial, la gama 
de producción ligera imageRUNNER 
ADVANCE ofrece unas posibilidades de 
producción inigualables. Para los que 
buscan color, la imageRUNNER ADVANCE 
C9280 PRO ofrece 70 ppm en color, además 
de 80 ppm en blanco y negro. Para los 
entornos especializados en la producción  
en blanco y negro, la serie imageRUNNER 
ADVANCE 8200, integrada por la 
imageRUNNER ADVANCE 8285 PRO,  
la 8295 PRO y la 8205 PRO ofrece 
velocidades de hasta 105 ppm. 

Gracias a sus intuitivas pantallas táctiles  
y a unos tiempos de calentamiento más 
rápidos mediante la tecnología de fijación 
bajo demanda de Canon, esta gama está 
pensada para atender a múltiples 
necesidades de producción ligera.

Potente flujo de trabajo

Para los entornos de producción más 
exigentes, existe una nueva alternativa  
a nuestro fiable controlador EFI integrado.  
El servidor externo basado en EFI incluye  
el Fiery System 10, que proporciona una 
poderosa integración del flujo de trabajo, 
atajos para ahorrar tiempo de producción  
y capacidades de color de alto nivel allí 
donde se necesitan.

Fiabilidad total

Continuando los altos niveles de fiabilidad 
de su predecesora, la gama de producción 
ligera imageRUNNER ADVANCE incorpora  
la opción de mantenimiento electrónico de 
Canon, que permite leer los niveles, pedir 
recambios y realizar diagnósticos remotos.  
Y gracias a su capacidad para reaprovisionar 
papel y tóner durante el funcionamiento, 
estos son sistemas listos para responder  
a plazos de procesamiento exigentes.

Calidad en todos los sentidos

Sea cual sea el alcance de cada proyecto  
de producción, la gama de producción  
ligera imageRUNNER ADVANCE proporciona 
niveles de calidad que hacen que destaque, 
al integrar sus amplias capacidades para  
el tratamiento de imágenes. Los trabajos  
a color se producen con colores vibrantes 
mientras que el texto en blanco y negro  
y los gráficos son nítidos y consistentes.  
La gestión de diferentes papeles y unas 
opciones de acabado de alta calidad  
(como la creación de folletos, el taladrado 
profesional y las opciones de doblado 
avanzadas) garantizan que el resultado 
impreso supere las más altas expectativas.

imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO (blanco y negro)

Mejorando la conocida fama de sus predecesoras, la gama de producción ligera imageRUNNER 
ADVANCE sube el listón. Al combinar una impresión de alta calidad constante con un rendimiento 
fiable, estos sistemas ofrecen nuevos niveles de producción y versatilidad. Esto permite a nuestros 
clientes sacar el máximo partido de una amplia gama de servicios de impresión a velocidades 
que desafían los plazos de entrega.

Sea testigo de lo más nuevo en 
rendimiento rápido y auténtica 
versatilidad productiva.

Un paso adelante en  
la producción ligera

imageRUNNER ADVANCE C9280 PRO (color)
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Una enorme pantalla táctil  
a color de 26.4 cm  
(10.4 pulgadas) ajustable  
e intuitiva hace que incluso  
las tareas más complejas 
resulten fáciles de controlar.

Versatilidad 
que fija una 
nueva norma

Excelente manejo del papel  
y acabados

Proporcione a sus clientes un amplio 
abanico de opciones gracias a la increíble 
flexibilidad para la gestión del papel de  
estos sistemas. Papeles sin estucar, papeles 
con brillo, un tamaño de papel estándar 
máximo de SRA3 (o 330,2 x 487,7 mm  
para tamaños irregulares), además de 
gramajes de hasta 300 gsm, proporcionan 
unas posibilidades ilimitadas.

Las diferentes opciones de acabado 
sobresalen incluso al compararlas de manera 
exhaustiva con los sistemas de producción 
de mayor nivel. Un taladrado profesional 
(peine de plástico de 21 agujeros, bucle 
doble, bobina de color, velo bind, hoja suelta 
y Pro Click), plegado (plegado en Z, C interior, 
C exterior, paralelo doble y central), inserción 
y grapado en cuadernillo con recorte, son 
opciones fácilmente realizables. Todo ello le 
permitirá ofrecer una selección excepcional  
a sus clientes.

Sencilla pero sofisticada

Desde la perspectiva del operario, gestionar 
la carga de trabajo diaria no podría resultar 
más simple. Una enorme pantalla táctil a 
color hace que incluso las tareas más 
complejas resulten fáciles de supervisar.  
Con la ayuda del programa para la gestión 
del flujo de trabajo de Canon, podrá usar la 
gama de producción ligera imageRUNNER 
ADVANCE para maximizar la eficiencia  
y eficacia de su funcionamiento.  
La integración con las soluciones HELIX 
Production Workflow y Océ PRISMA® permite 
obtener importantes ventajas adicionales  
en ahorro de tiempo y dinero, con funciones 
como la realización de pedidos en línea, 
etiquetado de trabajos e integración directa 
con aplicaciones de datos variables.

El diseño modular de estos 
sistemas garantiza la seguridad de 
la inversión durante muchos años.

Sean cuales sean sus requisitos, nuestra gama de producción ligera 
imageRUNNER ADVANCE está diseñada para darle respuesta. Gracias 
a su diseño modular, existe una solución perfecta para cada requisito 
individual de producción, espacio y presupuesto.

Grapado y taladrado

Inserción

Impresión de pestañas Grapado en cuadernillo con recorte

Taladro profesional Intercalación

Plegado en Z Plegado en  
C interior

Plegado central Plegado doble paraleloPlegado en  
C exterior

OPCIONES DE ACABADO
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La estrategia tras el diseño y el desarrollo de la gama de producción ligera 
imageRUNNER ADVANCE consiste en proporcionar una calidad que satisfaga 
todas sus necesidades de producción ligera. Bajo su estilo moderno y más allá 
de esas credenciales de producción, se encuentra una manera de pensar 
innovadora que establece nuevas pautas en responsabilidad medioambiental.

Una manera de pensar 
avanzada significa 
resultados de calidad

Cree a color:

Atractivos folletos empresariales

Publicidad directa impresionante

Muestras digitales a demanda

Tarjetas de visita

Carteles

Materiales de formación adicionales

 

Cree en blanco y negro:

Facturas detalladas personalizadas

Manuales de productos

Boletines/Cartas informativas

Publicidad directa/Envíos postales

Alta calidad de imagen

Numerosas innovaciones ayudan  
a proporcionar la máxima calidad de 
impresión. En la gama de impresoras  
a color de producción ligera de la 
imageRUNNER ADVANCE C9280 PRO,  
el sistema de tóner pQ de Canon amplía  
el área de reproducción del color y 
proporciona un excelente rendimiento  
de fusión y brillo a una resolución de  
1200 x 1200 ppp. La tecnología de 
calibración a tiempo real ARCDAT también 
garantiza que los colores se generen de 
manera sistemática, midiendo de forma 
automática y ajustando la densidad de la 
imagen durante el funcionamiento.

Las impresoras de producción ligera de la 
serie imageRUNNER ADVANCE 8200 PRO 
incorporan la segmentación de las imágenes 
y el control de los tonos medios en blanco  
y negro a 1200 x 1200 ppp. Esto garantiza 
que el texto, los tonos medios y las 
imágenes fotográficas se reproduzcan con 
precisión sin los problemas de aparición  
de bandas que a veces experimentan  
otros dispositivos.

Impresionantes resultados impresos

La calidad de las imágenes, la capacidad 
para manejar diferentes papeles y las 
posibilidades de acabado profesional 
aseguran que exista una considerable gama 
de aplicaciones para ofrecer, tanto a clientes 
actuales como nuevos.

Cree folletos empresariales atractivos  
o impresionante publicidad directa 
utilizando técnicas de datos variables  
para acercar al destinatario mensajes 
personalizados. Entregue muestras digitales 
a demanda para agilizar la aprobación de  
los proyectos. O genere extractos bancarios 
mensuales y manuales que invariablemente 
causen sorpresa.

Extraordinarias credenciales 
medioambientales

La gama de producción ligera 
imageRUNNER ADVANCE incorpora un 
bioplástico ignífugo de alta resistencia y, allí 
donde es posible, utiliza plásticos reciclados. 
Como es de esperar, todos los sistemas 
disponen de la cualificación ENERGY STAR® 
y, gracias a la tecnología de fijación  
a demanda de Canon, ofrecen unas 
clasificaciones de Consumo energético 
típico* muy competitivas. Es más, funciones 
como el apagado automático y semanal 
reducen el consumo de energía, resultando 
un rango de credenciales medioambientales 
impactantes.

La gama de producción ligera imageRUNNER 
ADVANCE proporciona calidad y unos sólidos 
credenciales medioambientales.

*Definida por ENERGY STAR (http://www.eu-energystar.org)
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