Serie imageRUNNER ADVANCE C7500 III

COMUNICACIÓN CON UNA CALIDAD
DE COLOR EXCELENTE
Alta velocidad, gran volumen y alto rendimiento: impresión A3 en color con
funciones de productividad y seguridad avanzadas.

SEGURIDAD

INTEGRACIÓN

GESTIÓN DEL
CENTRO DE
IMPRESIÓN

PRODUCTIVIDAD

CALIDAD DE IMAGEN

CONECTIVIDAD
CON LA NUBE


Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP

Serie imageRUNNER ADVANCE 7500 III
•

SEGURIDAD

•
•
•
•
•
•

Un proceso de verificación inicial del sistema busca modificaciones del
código de arranque, el SO, el firmware y las aplicaciones MEAP
La inscripción automática de certificados y la integración en sistemas SIEM
también ayudan a mantener la seguridad de las impresoras de la red

•

•
•
•
•
•
•

Compatibilidad con los estándares del sector, como Apple Airprint® y
Mopria®

Elija entre autenticación basada en dispositivo o en la nube sin necesidad
de un servidor adicional con uniFLOW Online Express
La impresión segura garantiza la confidencialidad de los documentos
Garantice la seguridad y la privacidad de la información en su red con
IPsec, funciones de filtrado de puertos y tecnología SSL
Mitigue los riesgos asociados a la gestión de información confidencial y la
privacidad de los datos (datos de información personal identificable)
gracias a la prevención de pérdida de datos y la auditoría de impresiones,
copias, escaneos y faxes con imageWARE Security Audit Manager
(iW SAM) Express en combinación con uniFLOW

•
•
•

La personalización avanzada ofrece una experiencia única y personal
diseñada para satisfacer las necesidades del flujo de trabajo de cada
usuario

•

La función Home UI mejorada con funcionamiento tipo smartphone
permite que los usuarios seleccionen varios ajustes desde un solo menú
para aumentar la eficacia del flujo de trabajo
La tecnología de sensor de movimiento activa el dispositivo del modo de
suspensión
La recuperación Eco modula el modo de recuperación de suspensión para
aumentar la velocidad
Cómoda funcionalidad de grapado bajo demanda
Elimine automáticamente las páginas en blanco al escanear
Escanee y convierta documentos a archivos PDF, de Microsoft® Word y de
Microsoft® PowerPoint con opción de búsqueda

•
•

El VF (flujo vertical) y la refrigeración durante el revelado permiten
suministrar tóner de forma más uniforme y evitan que suba la temperatura
cerca de la unidad de revelado
El dispositivo incluye una ITB de alta transferencia que aumenta la
dispersión del tóner y mejora la eficiencia de transferencia de tóner al papel

GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIÓN:

INTEGRACIÓN:

PRODUCTIVIDAD

•

La fácil captura de documentos en papel con escaneo rápido de una pasada
(DADF) y las capacidades de gestión de soportes inteligentes, como la
detección de alimentación de varias hojas, ayudan a agilizar la digitalización
de documentos

 strecha integración con uniFLOW Online Express, un sistema de gestión
E
de salida basado en la nube que proporciona numerosas capacidades de
seguimiento y elaboración de informes desde un sistema central basado en
web
La plataforma MEAP de Canon permite optimizar los procesos mediante la
integración con una gran variedad de potentes soluciones de gestión de
captura y salida de documentos, como uniFLOW
Las herramientas de gestión de dispositivos de Canon (iWMC) te ofrecen
un punto de control central para toda la flota con el que actualizar
dispositivos, comprobar el estado de los dispositivos y los consumibles,
apagar dispositivos de forma remota y registrar las lecturas del contador,
así como gestionar libretas de direcciones y controladores de impresión

•
•
•
•
•

Es posible integrar funcionalidades adicionales mediante actualizaciones
de futuras versiones con la plataforma de firmware unificada

 l seguimiento de la actividad del usuario proporciona visibilidad sobre el
E
comportamiento de impresión
Permite aplicar políticas y limitar el uso a nivel de funciones por usuario
Diseñada para conseguir el máximo tiempo de actividad con intuitivos
vídeos de mantenimiento para usuarios y notificaciones de estado que
ayudan a mantener niveles adecuados de suministros
La fiabilidad y las tecnologías distintivas de Canon proporcionan resultados
de alta calidad para satisfacer las necesidades de departamentos con
grandes cargas de trabajo
Minimice el desperdicio con la impresión a doble cara predeterminada, la
impresión segura y la capacidad de retener trabajos de impresión,
previsualizarlos y modificar los ajustes de impresión en el dispositivo para
lograr los resultados deseados en la primera impresión

CONECTIVIDAD CON LA NUBE:
CALIDAD DE IMAGEN:

•
•
•
•

•

El sistema V2 de Canon admite una variedad aún mayor de colores (gama
de colores) que los modelos anteriores para producir imágenes más nítidas
e intensas

•

El láser múltiple rojo del escáner utiliza VCSEL (Vertical Cavity Surface
Emitting LASER) como fuente de luz

•

Los 24 haces múltiples alcanzan una alta resolución de 2400 ppp

Los costes y la gestión de la impresión son fáciles de controlar con
uniFLOW, nuestra solución segura basada en la nube
uniFLOW Online* se integra con todos los dispositivos existentes y permite
imprimir y escanear de forma intuitiva y desde cualquier parte con
autenticación del usuario
uniFLOW on premise* ayuda a gestionar la flota, controlar los costes y
ofrecer flexibilidad a los empleados

Tóner CS estable y de alto rendimiento

* No disponible de serie

La gama imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition incluye una serie de intuitivas impresoras multifunción que optimizan la eficacia del flujo de trabajo y proporcionan la máxima seguridad para su empresa.
La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad de la protección y las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos
imageRUNNER ADVANCE.

DATOS DE INTERÉS
•
•
•
•

•
•

Formato: A3 en color
Número máximo de casetes de papel: 7
Capacidad de entrada de papel: 9300 hojas
Capacidades de acabado: clasificación, grupo, offset,
grapadora, encuadernado, perforación (varios patrones),
recorte, inserción, pliegues (pliegue en C y en Z, medio
pliegue, doble paralelo), grapado sin grapas, grapado
bajo demanda
Capacidad de ADF: 300 hojas
Tipo de ADF: alimentador automático de documentos a
doble cara (DADF)

•
•

Rango de velocidad de impresión A4 en color: de 65 a
70 ppm
Velocidad de escaneo: 240 ipm

•
•
•

Lenguajes de impresión: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Opcional: EFI Fiery integrado
Resolución de impresión: 2400 x 2400

•
•
•
•
•
•
•
•

 pta para entornos de oficina de alto nivel en los que la calidad de
A
los resultados es un factor importante
Características de seguridad mejoradas como verificación inicial del
sistema e integración en sistemas SIEM
Aumente la productividad con la intuitiva pantalla de Home UI
personalizable
El tóner CV (Consistently Vivid) ayuda a lograr una increíble
consistencia y precisión del color en una amplia variedad de
soportes, incluso en entornos de impresión intensiva
Documentos con aspecto profesional y con opciones de acabado
flexibles como perforación profesional, pliegue, inserción de
documentos, grapado y confección de cuadernillos
Los controladores opcionales de imagePASS-N2 basados en Fiery
mejoran el procesamiento, la gestión de trabajos, la automatización
del flujo de trabajo y la reproducción precisa del color
Ahorre costes de transmisión con la opción Fax a través de IP
Opciones de recuperación de costes e integración de
funcionamiento con monedas

SOLUCIONES A MEDIDA PARA CADA DESAFÍO

OBJETIVO
Lleve a cabo operaciones rutinarias
de oficina de forma segura y
sencilla con un hardware intuitivo,
software integrado como uFOe y
servicios completos de asistencia y
mantenimiento de dispositivos*.
*L
 os servicios de serie incluyen DMS,
gestión de dispositivos y reparación de averías

A MEDIDA
SOFTWARE
HARDWARE

SERVICIOS

Elija soluciones personalizadas para
cualquier necesidad empresarial y
elimine la carga administrativa que
supone la gestión de la impresión.
Consulte a los expertos de Canon para
gestionar todos sus requisitos con
soluciones a medida y opciones de
servicios gestionados.

MEJORADOS
Aumente el rendimiento con mejoras
como las opciones de acabado y los
complementos de seguridad como
el servicio de eliminación de datos.
Elija soluciones que amplían sus
capacidades en la nube con uniFLOW
Online, que incluye el escaneado
avanzado directamente desde una
cuenta de Google.
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