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Inteligencia en blanco

y negro para simplificar

su sistema de trabajo.

Máximas prestaciones y facilidad
de uso. Pensamos en usted.



Mejorando su sistema de trabajo
con inteligencia y velocidad

Obtener el máximo rendimiento de la tecnología no tiene por qué ser complicado:

con los nuevos sistemas digitales multifunción Canon iR 5570 e iR 6570, todos los

usuarios podrán mejorar su productividad sin esfuerzo. Ponemos a su disposición

nuevos métodos para crear, gestionar y producir documentos de una manera más

sencilla, segura y eficaz. Simplicidad, velocidad e inteligencia para su entorno de

trabajo. Desarrollada por Canon para usted.

Adaptándose a sus
necesidades

Los nuevos métodos de trabajo en red

conllevan importantes cambios en

los hábitos de los usuarios, lo que a

menudo ocasiona problemas en la

adaptación y eficiencia en el día a día

de su empresa. Canon le proporciona

herramientas para simplificar extra-

ordinariamente sus procesos, y que van

más allá de la mera impresión o copia

de sus documentos.

Objetivos a su alcance

Con las nuevas iR 5570 e iR 6570,

Canon pone a su disposición dos

sistemas digitales multifunción que le

permiten alcanzar nuevos niveles de

productividad, ya que todos los

usuarios podrán generar, gestionar

y distribuir información electrónica-

mente, de una manera mucho más

rápida, sencilla y por supuesto, segura.

Un nuevo mundo de ventajas

Digitalización a máxima velocidad,

almacenamiento local de documentos,

avanzadas funciones de acabado, distri-

bución electrónica de información, e

incluso navegación en internet, éstas

son algunas de las numerosas

características que convierten a la

nueva generación de sistemas iR en

el referente del mercado. Y que se

convertirán en indispensables para

su entorno de trabajo.



Canon le presenta sus nuevas
iR 5570 e iR 6570… la mejor
combinación entre productividad
y tecnología para simplificar la
creación y distribución de sus
documentos.

Inteligencia en blanco y negro para su entorno de trabajo
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Más rendimiento, más
versatilidad. Para hacer
su trabajo más fácil.

Inteligencia en blanco y negro para su entorno de trabajo
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Productividad de
principio a fin

Con la integración de las iR 5570/6570 en su infraestructura de red,

podrá distribuir información con la máxima rapidez y toda la seguridad

que usted necesita. Y sólo tocando un botón.

Nueva tecnología, más
robusta y eficaz

Incorporando la última arquitectura

de plataforma de imagen Canon, las

iR 5570/6570 han sido diseñadas para

proporcionar un excepcional rendi-

miento incluso en los entornos más

exigentes, gracias a la multitarea real

entre las funciones de impresión, copia,

escaneado y envío.

Todas las ventajas de la exclusiva tecno-

logía OneChip Controller se comple-

menta con los 512MB de memoria

RAM y los 20GB de disco duro;

conjuntamente, estos elementos

son capaces de proporcionar toda la

potencia de proceso necesaria para

hacer frente con total garantía

a elevadas cargas de trabajo, sin

sobrecargar la red. Y con la amplia

gama de accesorios disponibles, su

único problema será elegir la

configuración más adecuada a sus

necesidades. Pero no se preocupe,

también en eso podemos ayudarle.

Siempre preparada para
ofrecer el mejor resultado

Con la tecnología de calentamiento por

inducción (IH) desarrollada por Canon,

los tiempos de calentamiento se miden

en segundos, y no en minutos. Pero

eso no es todo: gracias a esta inno-

vadora tecnología, se reduce drástica-

mente el consumo de energía, por lo

que no sólo ahorrará tiempo, sino

dinero. Por cierto, con una velocidad de

impresión de 55 y 65 páginas (A4),

respectivamente, las iR 5570/6570

acabarán su trabajo a tiempo.

La tecnología de Canon en la fabricación

de tambores de Silicio Amorfo (A-Si) de

larga duración permite una robustez

y fiabilidad de funcionamiento a toda

prueba, además de garantizar una alta

calidad y disminuir drásticamente los

tiempos de parada de la máquina por

intervalos de servicio. 600 x 600 ppp

de resolución real en la lectura de los

originales, y el exclusivo sistema de

suavizado de imagen aseguran que

cada página impresa se obtenga con

una excelente calidad a una resolución

equivalente a 2.400 x 600 ppp.

Gestión simplificada del
flujo de trabajo

Las iR 5570/6570 soportan escaneado

en red (en configuración copiadora

e impresora), por lo que pueden ser

utilizadas como un escáner de alta

velocidad para la digitalización de

documentos gracias a la utilidad Canon

Network ScanGear (driver TWAIN en red).

Pero cuando realmente se obtiene todo

el rendimiento en la distribución de

documentos es cuando se instala el

Kit de Envío Universal (opcional),

que permite la digitalización y envío

automático a cualquier destino de la

red (individualmente o a grupos),

direcciones de correo electrónico,

buzones de usuario local, carpetas de

red y sistemas de gestión documental.

Los destinos pueden ser introducidos

cuando se necesite o bien directamente

ser almacenados en la agenda de

direcciones local de las iR 5570/6570.

Y ya que también se soporta el proto-

colo LDAP, los entornos de trabajo

corporativos pueden beneficiarse de la

búsqueda directa de direcciones en los

servidores disponibles.

¿Qué lenguajes de impresión
pueden utilizarse?

Las iR 5570/6570 ofrecen un
excelente rendimiento en la
impresión en red, prácticamente
desde cualquier entorno
y aplicación. Puede elegir entre tres
posibilidades de controlador de
impresión opcional, con distintos 

lenguajes de descripción de página,
de acuerdo con sus necesidades.
PCL5/6, PostScript 3 y el lenguaje de
alta velocidad UFRII desarrollado por
Canon cubrirán cualquier
requerimiento de impresión con la
más alta calidad.

¿Qué es la función de 
Copia Rápida?

Esta función es particularmente útil para los
usuarios avanzados, ya que permite realizar
cualquier trabajo de copia con un menor
número de pasos que en el modo copia
normal, diseñado para aquellos usuarios
menos experimentados. Prácticamente todas
las funciones disponibles se muestran en una
única pantalla, en la que también es posible
la configuración de las más utilizadas.



DADF (Estándar)

Finisher Encuadernador-T2 (Opcional)

(Finisher T1 también disponible)

Perforador (Opcional)

Cassettes de Papel (Estándar)

Depósito Lateral-V1 (Opcional)
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Inteligencia en blanco y negro para su entorno de trabajo

Mediante la integración de tecnología Java en el propio dispositivo, la

arquitectura MEAP (Plataforma de Aplicaciones Integrada Multifunción)

desarrollada por Canon permite incorporar nuevas funciones (aplicaciones)

en la iR. Como resultado, se mejora notablemente la integración del

dispositivo en la infraestructura informática, a la vez que se asegura una

mayor escalabilidad y adecuación del sistema a las necesidades futuras de

su empresa.

* El Kit de Encriptación de PDF y el Kit OCR de
PDF son accesorios opcionales

1

2 
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Control Total

La funcionalidad de Envío de URL

permite que los documentos escanea-

dos se almacenen directamente en el

dispositivo, enviándose por correo elec-

trónico sólo un vínculo que “apunta” al

archivo generado. De esta manera, se

reduce drásticamente el tráfico en la

red y el tamaño de los buzones de

entrada de los correos electrónicos de

los usuarios. Pero además, es posible

minimizar el riesgo de distribución no 

autorizada de información mediante la

encriptación* de ficheros PDF con

contraseña (sólo los receptores auto-

rizados podrán abrir, imprimir o editar

los documentos digitalizados). Y con el

modo de PDF OCR* (Optical Character

Recognition) se mejoran increíblemente

los métodos de búsqueda de informa-

ción digitalizada, ya que se generan

archivos PDF que incluyen texto en

lugar de imagen.

Web Access

Las nuevas iR 5570/6570 son los

primeros modelos del mercado que

ofrecen acceso directo a Internet

directamente desde el display a todo

color del dispositivo. Esta opción

permite la consulta de información

contenida en internet o la intranet

corporativa, y la descarga e impresión

directa de documentos o formularios

sin necesitar un PC.

iR
 5

5
7

0
 /

 i
R

 6
5

7
0



nal)

Ahorre tiempo y dinero

Canon proporciona mayor valor añadido

gracias a la amplia gama de utilidades

y herramientas software desarrolladas

para ayudarle a hacer aún más fácil la

gestión y administración del dispositivo

en red. Canon NetSpot Suite y el Inter-

face de Usuario Remoto (RUI) facilitan

las labores de de monitorización

y configuración de las iR 5570/6570.

La función de Distribución de Infor-

mación de Dispositivo permite la

“clonación” de configuraciones entre

iRs, disminuyendo drásticamente los

tiempos necesarios para efectuar cam-

bios en los ajustes o configuraciones:

basta con que el administrador designe

una iR como máquina de “referencia”,

realice todos los ajustes necesarios

sobre esa unidad para que, manual

o automáticamente, esa iR replique los

cambios a cualquier otra iR conectada

a la red (máximo 100 dispositivos).

Seguridad. Con toda confianza

La gestión por Códigos de Departamento

limita y permite el seguimiento del uso

del sistema mediante la asignación de

usuarios y contraseñas a las personas

autorizadas. Esta validación se extiende

al uso en red mediante las utilidades de

autentificación integradas, tales como

Simple Device Login (SDL) y Single

Sign-on (SSO), que permiten que los

usuarios se validen en el dispositivo

utilizando las mismas contraseñas que

empleen en sus estaciones de trabajo

conectadas a la red.

La seguridad no se acaba una vez que

el dispositivo permite el acceso:

avanzadas funciones de encriptación se

ponen en marcha para evitar que los

datos sean “interceptados” por usuarios

no autorizados. Y para mayor protección,

el Kit de Seguridad Opcional permite

eliminar cualquier traza de datos

borrados mediante la reescritura del

disco duro.

Accesibilidad

Las iR 5570/6570 van aún más lejos

para mejorar la facilidad de uso.

Las personas discapacitadas pueden

hacer uso de la máquina utilizando

cualquier PC o portátil conectado a la

red, gracias la Kit de Operador Remoto

opcional, software que emula el display

táctil en la pantalla del ordenador y que

se comunica directamente con la iR.

Además, puede instalarse un asa

opcional en el alimentador automático

de originales para que los usuarios en

silla de ruedas puedan abrirlo y cerrarlo

sin esfuerzo.

Las iR 5570/6570 disponen de
una amplia gama de prestaciones
y utilidades, diseñadas específica-
mente para mejorar la operatividad,
simplificar los procesos, incremen-
tar la productividad y proporcionar
los adecuados niveles de seguridad
que su empresa necesita.

Usted tiene el control de sus recursos

Agrupado
y Clasificado

Perforado

Doble Cara

Cuadernillo

Grapado
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Conforme al Programa International
Energy Star como dispositivo

multifunción y copiadora

El logo Canon’s GENUINE
implica calidad y prestaciones

Tipo Consola
Tamaño Máximo de Original A3

TAMAÑOS DE COPIA 
Cassettes 1, 2 A4
Cassettes 3, 4 A3 a A5R

Bandeja Multipropósito A3- A5R

RESOLUCIÓN 
Lectura 600 ppp x 600 ppp

Copiado 1200 ppp x 600 ppp (equivalente)
Impresión 2400 ppp x 600 ppp (equivalente), 256 gradaciones

VELOCIDAD COPIA/
IMPRESIÓN 

A4 55 ppm (iR 5570), 65 ppm (iR 6570)
A3 32 ppm (iR 5570/6570)

Tiempo de Primera Copia menos de 3,3 segundos
Tiempo de Calentamiento máximo 30 segundos

Máximo Número de Juegos 999
Doble Cara Estándar

GRAMAJES DE PAPEL
Depósitos/Cassettes 64 a 200 g/m2

Bandeja Multipropósito 64 a 200 g/m2

CAPACIDAD DE PAPEL 
(80 G/M2)

Estándar 1.500 hojas x 2 Cassettes (3.000 hojas)
550 hojas x 2 Cassettes (1.100 hojas)
Bandeja Multipropósito: 50 hojas

Opcional Depósito de Papel Lateral: 3.500 hojas
CPU 333Mhz

Memoria 512MB
Reducción/Ampliación

Rango de Zoom 25 a 400% (en incrementos del 1%)
Ratios de Zoom fijo 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%

Disco Duro 20GB
Interface Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB

Alimentación Eléctrica 230V/10A/50Hz
Consumo Eléctrico (W) Máximo 1,85kW

Dimensiones (AnxFonxAl) 643 x 743 x 1.192 mm
Espacio de Instalación (AnxFon) 1.335 x 743 mm

Peso Aprox. 215 kg

KIT DE IMPRESORA 
MULTI-PDL-G1 (OPCIONAL)

PDL PCL5e, PCL6, PostScript 3 y UFR II
Resolución 2.400 x 600 ppp (equivalente)

Memoria 512MB
Disco Duro 20 GB (Utiliza el disco duro de la Unidad Principal)

CPU 333 MHz (Unidad Principal)
Fuentes PS 136 Roman

Fuentes PCL 80 Roman, 1 Bitmap, 30 Códigos de Barras, 2 OCR
Sistemas Operativos 

Soportados*
PCL Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003

PS Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003, Mac OSX (10.2 o posterior)
UFR II Windows 2000/XP/2003, MacOSX (10.1.5 o posterior)

Mac-PPD Mac OS8 o posterior, Mac OSX (10.1.5 o posterior)
Interface Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB

Protocolos de Red TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery),
AppleTalk

Escáner Driver TWAIN en red (50 a 600 ppp en blanco y negro/medios tonos)

KIT DE ENVÍO 
UNIVERSAL-D1 (OPCIONAL)

Velocidad de Lectura 75 ipm: A4 300 ppp, 65 ipm: A4 600 ppp desde el DADF
Resolución de Lectura 100 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 

300 ppp, 400 ppp, 600 ppp
Destinos E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM

Agenda de Direcciones LDAP, Local (Máximo 1.800 entradas)
Formatos de Archivo Una Página: TIFF, PDF

Multi Página: TIFF, PDF

DADF (ESTÁNDAR)
Tamaños de Papel A3-A5R
Gramajes de Papel Originales Doble Cara: 42 a 128 g/m2

Originales a Simple Cara: 50 a 128 g/m2

Máximo Número de Originales 100 hojas (80 g/m2)
Lectura de Originales

Velocidad (máx) Copia: 65 ipm (iR 5570, iR 6570)
Escáner: 75 ipm (300 ppp), 65 ipm (600 ppp)

Dimensiones (AnxFonxAl) 576 x 552 x 151 mm
Peso Aprox. 14,7kg

DEPÓSITO DE PAPEL-V1
(Opcional)

Tamaños de Papel A4
Gramajes de Papel 64 a 200 g/m2

Capacidad de Papel 3.500 hojas (80 g/m2)
Dimensiones(An x Fon x Al) 323 x 583 x 574 mm

Peso Aprox. 46 kg

FINISHER-T1/FINISHER 
ENCUADERNADOR-T2

(OPCIONAL)
Número de Bandejas 3 bandejas

Capacidad (No Clasificado) Bandeja A: A4/A5R 250 hojas, A3/A4R 125 hojas
Bandeja B: A4/A5R 1.300 hojas, A3/A4R 650 hojas
Bandeja C: A4 2.450 hojas, A5R 1.700 hojas, A3/A4R 650 hojas

Posiciones de Grapado Esquina, Doble, Centro (Encuadernado, solo T2)
Capacidad Grapado 

(64-80 g/m2) A4: 50 hojas
A3/A4R: 30 hojas

Especificaciones Cuadernillos
(Sólo Finisher 

Encuadernador-T2) Gramajes de Papel: A3, A4R
Capacidad Grapado: 1 a 15 hojas (60 páginas, 64-80 g/m2)
Gramajes de Papel: 64 a 90 g/m2 (200 g/m2 para las portadas)

Dimensiones T1 646 x 656 x 1.121 mm
T2 649 x 656 x 1.121 mm

Peso T1: Aprox. 48 kg
T2: Aprox. 70,5 kg

OTROS ACCESORIOS Printer Kit-G2 (UFRII/PCL)
Unidad Impresión en Red-M3 Ver. 1.1
Bus de Expansion-C1
Interface USB para Aplicaciones-D1
Kit de Seguridad-A2
Web Access Software-A1
Kit de Operador Remoto-A1
Kit de Encriptación de PDF-B1
Kit de OCR de PDF-A1
Tab Feeding Attachment-A1
Bandeja Desplazadora-D1
Bandeja de Copias-L1
Perforador-L1
Peforador-N1
Cassette-AB1
Kit para Lector de Tarjetas-C2
Lector de Tarjetas-C1
Kit de Accesibilidad-A1

* Para Linux, UNIX y AS400, por favor contacte con su distribuidor autorizado Canon. Otros entornos soportados: 
Windows Terminal Server (NT4.0/200/2003), Citrix MetaFrame XP/1.8, Microsoft Cluster Server (2000/2003). 
Windows Terminal Server NT4.0 no está soportado en UFRII.

Algunas imágenes son simuladas para mejorar la claridad de reproducción. Todos los datos se basan en los métodos de
medición estándar de Canon. Este Catálogo y las especificaciones de los productos han sido desarrolladas antes de la fecha de
lanzamiento del mismo. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.™ y ®:Todas las compañías y/o nombres
de productos son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.

Para más información 

llame a nuestra línea directa


