AVANCE
A LA NUBE

imageRUNNER ADVANCE Generación 3 II Gama de equipos
multifunción para oficina en blanco y negro y color
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CARTERA DE
PRODUCTOS
imageRUNNER
ADVANCE
GENERACIÓN 3 II
TRABAJAR PARA
EL FUTURO
El entorno de trabajo está cambiando rápidamente. Horarios de inicio flexibles,
trabajo desde casa, trabajadores móviles que comparten escritorio y empleados
que traspasan las fronteras internacionales, pero interactúan como si estuviesen
en la misma habitación.
Para triunfar, las empresas deben recopilar,
presentar y compartir la información
de forma rápida además de aunar
un gran número de documentos en
diferentes formatos impresos o digitales
y ubicaciones, desde los escritorios de
los empleados y los archivos de la oficina,
hasta los servidores en la nube y los
dispositivos móviles.

C256i/C356i II

C3500 II

A4
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imageRUNNER ADVANCE Generación 3 II

La gama de dispositivos de la 2ª edición
de imageRUNNER ADVANCE Generación
3 II es una plataforma empresarial
inteligente, segura y sostenible que conecta
perfectamente la tecnología de la oficina
con la nube. Complementa todas las fases
del ciclo de vida de los documentos, desde
que se crean, comparten e imprimen hasta
que se archivan, y gracias a sus funciones
de gestión en la nube podría demostrar ser
una inversión rentable e inteligente.

C5500 II

C7500 II

A3 color

PROTEJA SU NEGOCIO PARA EL FUTURO
La gama de dispositivos de la 2ª edición de imageRUNNER ADVANCE Generación 3
incluye una amplia gama de modelos que abarcan los distintos requisitos de los clientes
ya que cada uno de los productos se integra perfectamente con uniFLOW Online
Express, una potente solución de captura de documentos y gestión de documentos
en la nube. Cada modelo de la gama se puede integrar así mismo con otras soluciones
de captura y gestión de documentos como uniFLOW (en las instalaciones), Therefore
Online, IRIS, etc., lo que significa que se puede personalizar fácilmente a fin de cumplir
con los requisitos específicos de flujo de trabajo de documentos de su empresa actuales
y futuros. La Plataforma de Firmware Unificada también integra constantemente las
funciones más recientes para que su inversión crezca en valor.

400/500*

A4

4500 II

6500 II

8500 II

A3 blanco y negro

*El dispositivo se basa en la arquitectura de segunda generación de imageRUNNER ADVANCE y no se puede actualizar a
la 2a edición

imageRUNNER ADVANCE Generación 3 II
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GESTIÓN
SIMPLIFICADA
LAS VENTAJAS DE PASAR A UN ENTORNO SIN SERVIDOR
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

GESTIÓN DE COSTES

Una aplicación empresarial en la
nube puede simplificar sus procesos
empresariales, ofrecerle acceso a
tecnologías modernas como escaneado
a la nube y permitirle centrarse en su
actividad principal al externalizar las tareas
de TI (y el riesgo).

Pasar a un entorno sin servidor puede reducir
sus costes de aplicaciones, plataforma e
infraestructura de TI. Es más fácil presupuestar
las inversiones en TI con la ventaja añadida
de tener menores costes de puesta en
marcha con una visibilidad completa sobre el
comportamiento de impresión de los usuarios,
lo que permite gestionar los costes de impresión,
ayudar a cambiar los malos comportamientos e
incluso limitar o restringir el acceso a funciones
o dispositivos por departamento, grupo de
trabajo o persona específicos.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

CONTROL
CENTRALIZADO

PLATAFORMA DE
FIRMWARE UNIFICADA

La gama de dispositivos de la
2ª edición de imageRUNNER
ADVANCE Generación 3 incorpora
uniFLOW Online Express de serie,
un servicio de gestión de impresión
en línea todo en uno listo para
usar. Funciona perfectamente con
sus procesos actuales, permite
controlar los costes vinculados
con la impresión, ofrece una mayor
seguridad de los documentos
(para proteger sus datos y su
propiedad intelectual) y aumenta
la productividad de los empleados.
Si desea disfrutar de funciones
adicionales, puede pasar a uniFLOW
Online o a la versión servidor de
uniFLOW, que ofrece i un mayor
nivel de control.

Aprovechar un entorno de TI
flexible y actualizado, que admita
opciones de configuración de
autoservicio y ofrezca la posibilidad
de una actualización instantánea
a medida que estén disponibles
futuras actualizaciones, permite
crecer y adaptarse a los cambios
de los requisitos. El diagnóstico y
asistencia remotos contribuye a
minimizar los costes reduciendo los
tiempos de inactividad, así como
las intervenciones administrativas.
Gracias a imageWARE Management
Console, puede disfrutar de un punto
de control centralizado para todo su
parque de dispositivos, incluso más
allá de las fronteras internacionales.

Los dispositivos imageRUNNER
ADVANCE Generación 3 II de Canon
utilizan la Plataforma de Firmware
Unificada, que ofrece un nivel
superior de consistencia en el uso y
gestión de los dispositivos. También
garantiza que estén disponibles
las funciones más recientes
para todos los productos de la
gama imageRUNNER ADVANCE
Generación 3 II. Supervisamos
e identificamos continuamente
vulnerabilidades o funciones muy
solicitadas e incorporamos las
funciones actualizadas a todos los
dispositivos del parque. De este
modo, sus dispositivos tendrán las
funciones, características y medidas
de seguridad más innovadoras, lo
que permitirá aumentar el valor de
su inversión y proteger su negocio
para el futuro.

Infraestructura
en la nube

Autenticación
flexible

1536944
Escaneado de
documentos
sencillos
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Control de los
costes de impresión,
copia y escaneado

Lectura de
contador
integrada

imageRUNNER ADVANCE Generación 3 II

DISEÑO
SEGURO
Canon se toma muy en serio la protección de la información confidencial de su
organización. La plataforma imageRUNNER ADVANCE Generación 3 II es ahora
más segura que nunca gracias a la integración perfecta de nuestro hardware y
software y una gama de funciones de seguridad que contribuyen a garantizar la
confidencialidad, accesibilidad y disponibilidad de su información a lo largo de
su ciclo de vida.
El inicio de sesión con autenticación del usuario en los dispositivos significa que incluso se pueden retener
los trabajos enviados desde teléfonos móviles hasta su liberación, con lo que se protege la confidencialidad.
Para ayudar a impedir la distribución no autorizada de información confidencial, se pueden desactivar
varias funciones del dispositivo para usuarios específicos, mientras que las notificaciones de recordatorios
originales visuales y sonoras le avisan si se han dejado originales escaneados con información confidencial
en el dispositivo. La impresión para invitados permite la impresión móvil ad hoc segura sin tener acceso a la
red de su empresa. Para tener mayor control, de forma opcional, UniFlow cuenta con una solución completa
que incluye imageWARE Secure Audit Manager Express. Este paquete avanzado le ofrece las capacidades
para detectar e impedir cualquier intento de imprimir, escanear, enviar por fax o copiar documentos con
palabras clave determinadas y le avisará inmediatamente si se produce algún incumplimiento.
• El borrado de datos de disco duro elimina imágenes latentes después de cada
tarea.
• El formateo de datos de disco duro elimina y sobrescribe todos los datos en el
disco duro al final de su vida útil.
• El cifrado de datos de disco duro ayuda a proteger la información incluso después
de su eliminación del disco duro y tiene ahora la validación FIPS 140-2 en algunos
modelos.
• Un chip de seguridad con hardware resistente a las manipulaciones ayuda a
proteger las contraseñas y claves de cifrado.
• IPsec proporciona seguridad para los datos a medida que se envían a través de la red.
• SMB 3.0 ofrece cifrado seguro.
• Impresión y escaneado cifrados y marca de agua segura
Para obtener más información sobre nuestra oferta de seguridad, póngase en contacto con nuestros agentes
locales o consulte el folleto sobre seguridad .«Cómo proteger su oficina»

imageRUNNER ADVANCE Generación 3 II

5

EL CICLO DE VIDA DE
LOS DOCUMENTOS
Simplifique fácilmente sus flujos de trabajo con una gama inigualable
de soluciones de imagen de gran calidad sin servidor para la gestión
de documentos digitales y físicos a lo largo de su ciclo de vida. La total
integración de los flujos de trabajo de los documentos permite captar,
archivar y compartir la información de forma rápida y eficaz, con lo que
se reduce la dependencia de procesos manuales en papel y se facilita una
colaboración eficaz. La compatibilidad con estándares del sector como
PCL y PostScript permiten la integración directa en sus sistemas de TI.
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
La interfaz de usuario de gran
tamaño e intuitiva con pantalla
táctil en color y controles similares
a un smartphone hace que sea
fácil realizar tareas de forma
rápida y sin esfuerzo, también
ofrece una experiencia de usuario
uniforme en todos los dispositivos
imageRUNNER ADVANCE, de
modo que el trabajo se lleve a
cabo sin complicaciones. Todos
los modelos de la gama utilizan
los mismos controladores de
impresión, las mismas funciones
internas y software totalmente
compatible a fin de reducir la
necesidad de mantenimiento.

PERSONALIZACIÓN
INDIVIDUAL
Los usuarios pueden adaptar
su espacio y flujos de trabajo
mediante la personalización
avanzada de la pantalla, las
funciones del dispositivo y los
parámetros con un servicio de
autenticación como Universal
Login Manager o uniFLOW
Online Express.

HABILITACIÓN DE LA
OFICINA MÓVIL
La compatibilidad escalable
para opciones de trabajo flexible
permite a los empleados captar
o imprimir documentos de forma
segura estén donde estén y vincular
rápidamente sus dispositivos
móviles directamente con los flujos
de trabajo empresariales. Aumente
la adopción de mejores prácticas
de trabajo móvil, que permitan a
sus usuarios acceder, gestionar y
procesar documentos de forma
segura en cualquier lugar, momento
y de cualquier forma, y se eliminará
la necesidad de que trabajen desde
su escritorio en el PC de la oficina.

CAPTURA
Simplifique la digitalización de sus documentos con las potentes funciones de escaneado de
los dispositivos de la 2ª edición de imageRUNNER ADVANCE Generación 3. El escaneado
a doble cara simultáneo ofrece resultados rápidos e incluye compatibilidad de serie para
escanear y convertir documentos a PDF buscable, Microsoft® Word* y Microsoft® PowerPoint.

GESTIÓN Y
PROCESAMIENTO
Optimice sus procesos de información con la integración perfecta en una gama de software
de Canon y de otros fabricantes, gracias a las plataformas de aplicaciones MEAP y MEAP Web.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Con las soluciones imageRUNNER ADVANCE Generación 3 II, enviará documentos digitales
de forma fácil y segura a distintos destinos para compartirlos, archivarlos o imprimirlos.
La gama de dispositivos imageRUNNER ADVANCE Generación 3 II ofrece opciones de
acabado flexibles como el grapado o la inserción de documentos que, unido al software
de publicación de documentos iW Desktop de Canon, ofrecen la creación sencilla y
producción interna de documentos con aspecto profesional y gran calidad.
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UNA SOLUCIÓN INTEGRADA
PARA CADA EMPRESA
Las soluciones integradas de Canon le aportan la capacidad de controlar el acceso a los dispositivos,
aplicar políticas de impresión, supervisar los documentos y limitar el consumo por usuario.

Permite a los usuarios identificarse de
forma sencilla y beneficiarse de una
experiencia personalizada del dispositivo.
Sin servidor: en el dispositivo
# Hasta 5 dispositivos

Solución en la nube diseñada con la
finalidad de ofrecer una forma sencilla de
gestionar entornos de impresión.
Basadas en la nube
Número ilimitado de usuarios
# Máximo de 10 dispositivos

Basado en servidor
Máximo de 500 usuarios
# Máximo de 25 dispositivos

Para la estructura de una mediana
empresa
Que busca soluciones de escaneado
eficientes que se puedan combinar con
un software de gestión de documentos.

Basadas en la nube
Número ilimitado de usuarios
# Máximo de 10 dispositivos

Para la estructura de una pequeña
Para la estructura de una pequeña
o mediana empresa
empresa
Que busca una herramienta de gestión de Con requisitos básicos para controlar el
acceso y hacer un seguimiento de los
documentos sencilla y básica
costes, pero que no desea o no puede
invertir o gestionar en servidores locales.

Software de gestión de escaneado
completo diseñado con la finalidad de
ofrecer un valor óptimo a la hora de
digitalizar documentos.

Solución en la nube segura diseñada con
la finalidad de gestionar entornos de
impresión completos.

Software de gestión de impresión
diseñado con la finalidad de ofrecer las
ventajas de un parque de dispositivos de
impresión a su organización.
Basado en servidor
Máximo de 500 usuarios

Para la estructura de una pequeña
o mediana empresa
Que busca una solución en la nube
escalable fácil de configurar y gestionar y
que ofrezca funciones de gran seguridad.

Software de gestión de impresión
diseñado con la finalidad de mejorar el
control y la eficiencia de su parque de
dispositivos de impresión.
Basado en servidor
Número ilimitado de usuarios

# Máximo de 25 dispositivos

# Número ilimitado de dispositivos

Para la estructura de una mediana
empresa
Que busca una solución de gestión de
documentos basada en un servidor en las
instalaciones que ofrezca funciones de
impresión segura, My print Anywhere e
impresión móvil.

Para la estructura de una gran empresa
Que busca una solución de gestión de
documentos segura global, polivalente,
adaptada a todas las necesidades, con
funciones avanzadas y servicios
profesionales incluidos para
implementarla.

imageRUNNER ADVANCE Generación 3 II
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¿POR QUÉ CANON?
EXPERIENCIA
Canon es una marca de confianza a nivel mundial
con más de 80 años de experiencia y una
facturación global de 30,500 millones de dólares
y más de diez años de rentabilidad continuada.

SOSTENIBILIDAD
El compromiso con el medio ambiente de
Canon es una parte esencial de nuestra filosofía
corporativa Kyosei: vivir y trabajar juntos para
el bien común, el diseño de nuestros productos
y nuestra fabricación. Mediante nuestro sistema
de evaluación del ciclo de vida (LCA), hemos
reducido las emisiones de dióxido de carbono
centrándonos en cada fase del ciclo de vida del
producto.

INNOVACIÓN

Premios BLI sucesivos
a la gama del año
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Nuestros productos y servicios incorporan
formas más inteligentes de minimizar las posibles
amenazas a la seguridad de la información.
«Muy recomendado» en la categoría de mejor
equipo de seguridad en los premios SCA Awards
Europe 2017, que reconocen los conocimientos
y experiencia en seguridad informática.

