
IMPRENTA DIGITAL EN COLOR



De un vistazo

El dispositivo se muestra con los accesorios opcionales.

AHORRE TIEMPO Y DINERO

•  Alto rendimiento y fiable: diseñada para lograr el 
crecimiento de los proveedores de impresión, 
ofreciéndoles un tiempo productivo alto.

•  Mantenga el trabajo internamente: la productividad, la 
calidad y el manejo de los materiales puede ayudar a las 
empresas a ahorrar tiempo y dinero que, de lo contrario, 
se gastarían en la subcontratación externa para los 
trabajos de impresión.

•  La integración con soluciones de manejo de impresión: se 
integra con las opciones de soluciones de flujo de trabajo 
tales como uniFLOW, que ofrece la capacidad de llevar a 
cabo seguimiento detallado, informes y análisis de costos. 

CALIDAD ENTREGADA 

•  Corrección automática del color: ayuda a garantizar una alta 
consistencia de color y productividad con poco o ningún 
trabajo manual al producir colores corporativos y trabajos 
repetidos.

•  Asegurando detalles al máximo nivel: capaz de generar un 
punto láser más pequeño que la tecnología convencional de 
infrarrojos, la imagePRESS C650 puede crear imágenes de alta 
definición, para generar salidas de alta calidad.

•  Resultados impactantes: se entregan una y otra vez con 
tecnologías avanzadas que ayudan a permitir colores 
predecibles y alta precisión al imprimir imágenes.

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL 

•  Alta calidad, incluso en altas velocidades: la unidad de 
fijación avanzada de correa doble permite una velocidad 
máxima de hasta 65 imágenes de tamaño Carta por 
minuto.

•  Materiales mixtos: rendimiento de alta calidad en trabajos 
con materiales mixtos de hasta Cover de 110 lb.

•  Creada para la impresión de producción: se adapta con 
facilidad a los entornos de oficina de alta gama y a 
departamentos reprográficos centrales, gracias a su 
compatibilidad con materiales comunes, recubiertos y 
pesados. Permite un fácil reemplazo del tóner durante la 
operación, partes duraderas y, además, cuenta con una 
interfaz intuitiva.
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UNA MEZCLA DE DURABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y 
VERSATILIDAD FUSIONADA CON FIABILIDAD 

imagePRESS C650



UNA SELECCIÓN DE SOFTWARE CONTROLADORES CON UNA FACILIDAD DE USO EXCEPCIONAL

Kit de Impresión imagePRESS

SOFTWARE CONTROLADOR INTEGRADO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES EXIGENTES

Diseñado para operaciones que usan un 
flujo de trabajo de software controlador de 
impresión o utilizan una impresión, 
escaneo y un sistema de administración de 
dispositivo centralizada, el Kit de Impresión 
de la imagePRESS de fábrica es una opción 
rentable para un controlador Adobe® 
PostScript® genuino. 

Destinada a proporcionar la facilidad de 
uso que usted necesita en las operaciones 
exigentes de los negocios actuales, la 
interfaz hace alarde de muchas 
características automatizadas y 

personalizables. Además, con la plataforma 
innovadora MEAP® de Canon, usted puede 
incorporar aplicaciones avanzadas de 
escaneo tales como la recuperación de 
costos, la distribución de los documentos, 
la impresión “Sígueme” (Follow-Me) y otras 
aplicaciones personalizadas. 

imagePRESS Server G100 opcional  

LA TECNOLOGÍA FIERY® AYUDA A MEJORAR LA EFICIENCIA Y EL RENDIMIENTO 

Impulsado por la tecnología 
Fiery, el servidor imagePRESS 
Server G100 facilita la 
impresión precisa del color al 

lograr mayor productividad. 

La capacidad de producir trabajos 
fácilmente con tamaños mixtos y tipos 
de papel o el acabado de folletos puede 
ayudar a minimizar los errores y a 
acortar los tiempos de entrega. Los 
poderosos utilitarios de administración 
de color y colores fijos ayudan a facilitar 
la configuración de los trabajos, al 
ofrecer una interfaz sencilla que les 
permitirá a los usuarios modificar el 

color rápidamente. También es 
compatible con una amplia gama de 
entornos de red corporativos con 
numerosas funciones de seguridad de 
red. 

Todas las funciones se controlan 
mediante Command WorkStation®, un 
área de trabajo centralizada para la 
administración simplificada de los 
trabajos.
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UN AJUSTE MAGNÍFICO  

Ya sea que administre trabajos para clientes 
externos o promueva proyectos importantes para 
sectores interesados, es indispensable mantener la 
satisfacción de los clientes. 

Esto es lo que se obtiene con las imprentas digitales 
en color imagePRESS. Para garantizar que usted 
obtenga el máximo provecho de su equipo, la 
imagePRESS C650 ofrece fiabilidad de grado de 
producción, facilidad de uso, excelente productividad 
y permite la compatibilidad con una amplia gama de 
materiales. Estas características ayudan a que los 
entornos de oficina exigentes, los departamentos 
reprográficos centrales, las franquicias y los entornos 
de producción liviana, logren colores vívidos y 
uniformes de manera fiable sobre una amplia gama 
de materiales. 

La imagePRESS ofrece una calidad de imagen 
sorprendente de hasta 65 impresiones de tamaño 
Carta por minuto, lo que les permite a los 
proveedores de servicios de impresión producir una 
variedad de formularios tales como boletines, 
presentaciones, material de mercadeo, tarjetas de 
presentación, folletos, sobres e incluso carteles de 
hasta 30 pulgadas de largo. 

CALIDAD, VERSATILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA imagePRESS 
PARA ENTORNOS DE OFICINA EXIGENTES, DEPARTAMENTOS 
REPROGRÁFICOS CENTRALES Y ENTORNOS DE PRODUCCIÓN 
LIVIANA

UNA MEZCLA DE DURABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y 
VERSATILIDAD FUSIONADA CON FIABILIDAD 

TRABAJAR EN EQUIPO CON CANON

Al seleccionar la imprenta digital imagePRESS C650, 
usted también elige Canon. Esto le ofrece más de 80 
años de experiencia en el diseño y desarrollo de 
tecnología de procesamiento de imagen innovadora.  
Canon se suma a esta experiencia todos los días, 
mejorando constantemente sus tecnologías para 
mantenerse a la vanguardia de la innovación.

Usted obtiene el respaldo de una empresa que 
comprende que cada negocio y sala de impresión 
es única, con sus propias necesidades. Canon y 
sus distribuidores autorizados llevan el soporte y 
la experiencia para ayudarle a ofrecer nuevas 
ideas y formularios que inspiren a sus clientes y 
que garanticen la productividad de su negocio. 
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Especificaciones de almacenamiento

Buzón (cantidad 
aceptada):

100 buzones de entrada de usuario, 
1 buzón de entrada de RX en 
memoria, 50 buzones de entrada 
de fax confidencial

Medios de memoria: Estándar: Memoria USB 

Opcional: SD, SDHC, CompactFlash, Memory 
Stick, Microdrive

imagePRESS Server G100††

Sistema de Software 
Fiery: Fiery FS150

CPU: Procesador Intel Pentium G850 de 
2.90 GHz

RAM: 2 GB

Unidad del Disco Duro 
(HDD) 

500 GB

Estándar: Spot-On, Carpetas de acceso 
directo, impresoras virtuales

Opción: Productivity Package de Fiery  
Impose de Fiery 
Compose de Fiery

Unidad Lectora de Imagen a Dos Caras en Color K1††

Tamaño del 
documento:

De Mediacarta a 279.40mm
 x 431.80mm

Resolución: Hasta 600 x 600 ppp

Velocidad de escaneo Hasta 300 ppp Hasta 600 ppp

B/N (a dos caras): Hasta 200 Hasta 120

Color (a dos caras): Hasta 140 Hasta 70

ACCESORIOS DE ENTRADA††

Alimentador por Volumen de Varias Gavetas C1

Capacidad de papel: 6,000 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaño de papel: De 139.70mm x 182.88mm a 
330.20mm x 487.68

Peso del papel: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb 
(de 52 g/m² a 300 g/m²)

Dimensiones  
(Al. x An. x Pr.):

1038.86mm x 949.96mm x 
797.56mm

Alimentador por Volumen de POD Lite C1

Capacidad de papel: 3,500 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaño de papel: De 139.70mm x 148.08mm a 
330.20mm x 487.68mm

Peso del papel: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb 
(de 52 g/m² a 300 g/m²)

Sobres:♦ COM #10, Monarch, 152.40mm x 
228.60mm, 228.60mm x 304.80mm, 
254.00mm x 330.20mm

Dimensiones 
(Al. x An. x Pr.):

571.50mm x 716.28mm x 
685.80mm

MÁQUINA PRINCIPAL
Tecnología: Tecnología láser R-VCSEL 

de 32 haces

Resolución: Hasta 2400 x 2400 ppp

Medios tonos: Escala de grises de 256 niveles

Velocidad de 
impresión:

215.90mm x 279.40mm (hasta 65 
ipm)
279.40 mmx 431.80mm (hasta 34 
ipm)
304.80mm x 457.20mm (hasta 32 
ipm)
330.20mm x 482.60mm (hasta 30 
ipm)

Tamaño de papel: De 100.08mm x 148.08mm a 
330.20mm x 487.68mm

Alimentación de papel

Estándar: 1,650 hojas (Bond de 20 lb)

Máximo: 7,650 hojas (Bond de 20 lb)

Peso del papel: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb 
(de 52 g/m² a 300 g/m²)

Sobres:♦ COM #10, Monarch, 152.40mm x 
228.60mm, 228.60mm x 304.80mm, 
254.00mm x 330.20mm

Función a dos caras/
perfeccionamiento:

A dos caras/perfeccionamiento 
automático. Acepta cualquier 
material

Dimensiones 
(Al. x An. x Pr.):

1424.94mm x 1529.08mm x 
934.72mm
(Incluye el panel de operaciones)

Kit de Impresión D1 de la imagePRESS (estándar) 

PDL compatibles: UFRII, PCL, 5e, PCL 6, PostScript 3®

Tipos de letra 
residentes:

PS:    136 tipos de letra de tamaño 
ajustable, 2 tipos de letra OCR 
y 10 tipos de letra de mapas 
de bits 

PCL: 93 tipos de letra de tamaño                                                                                                                         
         ajustable

Especificaciones de Universal Send

Método de envío: Correo electrónico, servidor de 
archivos (FTP, SMB, WebDAV), 
buzón

Protocolo de 
comunicación:

Archivo: FTP, SMB, WebDAV, Correo 
electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax

Formato de archivo: Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF 
(compacto), PDF (aplicar política), 
PDF (optimizar para web), PDF/A-1b, 
XPS, XPS (compacto)

Opcional: PDF (trazado y alisamiento), PDF 
(encriptado), PDF/XPS(OCR), PDF/
XPS (firma del dispositivo), PDF/XPS 
(firma del usuario), OOXML (pptx 
y .docx)

Alimentador Manual Múltiple B1

Capacidad de papel: 100 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaño de papel: De 100.08mm x 148.08mm a 
330.20mm x 487.68mm 
(hojas largas de hasta 762mm*)†

Peso del papel: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb 
(de 52 g/m² a 300 g/m²) 

Sobres: COM #10, Monarch, 152.40mm x 
228.60mm, 228.60mm x 304.80mm, 
254.00mm x 330.20mm

ACCESORIOS DE IMPRESIÓN††

Finalizador Engrapador T1/Finalizador de Folletos T1

Capacidad de la 
bandeja

Bandeja de escape: 250 hojas (Bond de 20 lb)

Bandeja superior: 1,300 hojas (Bond de 20 lb)

Bandeja inferior: 2,450 hojas (Bond de 20 lb)

Bandeja de 
engrapado doblado:♦

Hasta 25 folletos

Posiciones de 
engrapado:

Engrapado en esquina, Engrapado 
doble

Peso de papel

Bandejas superior/
inferior:

Igual que el dispositivo principal 

Bandeja de escape: Bond de 14 lb a Index de 140 lb 
(de 52 a 256 g/m²)

Tamaño de papel

Engrapado: Executive, Carta R, Carta, Legal, 
279.40mm x 431.80mm

Engrapado doblado:♦ Carta R, Legal, 279.40mm x 
431.80mm, 304.80mm x 457.20mm

Capacidad de 
engrapado:

Hasta 50 hojas

Capacidad de 
engrapado de folletos:♦

Hasta 16 hojas

Dimensiones  
(Al. x An. x Pr.):

1120.14mm x 762.00mm x 
655.32mm

Perforadora Externa de 2/3 orificios C1♦♦

Tipos de perforación: 2 orificios: Legal, Carta R  
3 orificios: 279.40mm x 431.80mm,
 Carta

Distancia de 
perforación: 

2 orificios: 70 mm
3 orificios: 108 mm

Dimensiones  
(Al. x An. x Pr.):

82.55mm x 106.68mm x 106.68mm

* Los casetes del dispositivo aceptan papel Cover de hasta 80 lb (220 g/m2).
♦ El Kit de Accesorio para Sobres es estándar.
†  Con el Alimentador Manual Múltiple B1, Bandeja del Alimentador Manual 

Múltiple C2, y la Bandeja de Hojas Largas B1 opcionales.  Los tamaños de 
papel con una longitud mayor que 487.68mm se pueden alimentar una 
hoja a la vez.

†† Opcional.
♦ Finalizador de Folletos T1 solamente.

♦♦ Finalizador Engrapador T1/Finalizador de Folletos T1 opcionales.

ESPECIFICACIONES
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