NATURALMENTE SEGURA,
INTUITIVAMENTE DISEÑADA
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imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition
Gama de dispositivos multifunción inteligentes a color y en blanco y negro
para oficina

Catálogo de
imageRUNNER
ADVANCE THIRD
GENERATION
rd
3 EDITION
GARANTÍA
DE FUTURO

UN PASO MÁS ALLÁ EN SEGURIDAD
El catálogo de imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition incluye una amplia gama
de modelos adaptados a las distintas necesidades de los clientes, y todos los productos se
pueden integrar a la perfección en uniFLOW Online Express, una sólida solución de gestión de
producción y captura de documentos en la nube. Cada uno de los modelos del catálogo se ha
diseñado para satisfacer las necesidades de las oficinas digitales de hoy en día. Los dispositivos
permiten la integración personalizable con la nube y los ecosistemas de oficina existentes, con la
seguridad y el uso intuitivo como base. La inclusión de aplicaciones directamente en el sistema
inteligente proporciona procesos flexibles y optimizados para obtener la máxima productividad.
La gama de imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition ofrece mucho más que un
hardware; proporciona tecnologías y servicios personalizados que se adaptan a las necesidades
de aquellos negocios en constante cambio.

A medida que el ecosistema de la oficina evoluciona, la perfecta integración de las
nuevas tecnologías resulta clave para no tener que interrumpir el flujo de trabajo.
El ciclo de vida de los datos abarca ahora una plantilla laboral global, lo que conlleva
una necesidad cada vez mayor de que se incorporen medidas de seguridad.
La experiencia de usuario debe ser intuitiva y flexible con el fin de aumentar la
productividad, independientemente de la ubicación.
Las empresas deben poder recopilar,
presentar y compartir información de
forma rápida y segura, y disponer de los
documentos en diversos formatos, tanto
impreso como digital, y en diferentes
ubicaciones, desde la mesa de trabajo
de los empleados o los armarios de
la oficina hasta servidores en la nube
y dispositivos móviles. El catálogo
de imageRUNNER ADVANCE Third
Generation 3rd Edition constituye en sí una
plataforma intuitiva, segura y proactiva,

diseñada para su perfecta integración en
la nube. Las medidas de seguridad de
los datos y la solución uniFLOW Online
Express garantizan la protección de la
confidencialidad del cliente y ofrecen, al
mismo tiempo, fiabilidad en la gestión del
ciclo de vida de los documentos. Sin dejar
de lado la flexibilidad y los ingresos, esta
solución adaptable, centrada en el usuario
y destinada a la oficina moderna, permite
obtener productividad y protección de
datos en igual medida.

C256i/C356i III

C3500 III

C5500 III

A4

525/615/715 II*

A4

C7500 III

Color A3

4500 III

6500 III

8500 III

Blanco y negro A3

*525/615/715: actualmente disponible solo como modelos de 2.ª edición.
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DISEÑO
SEGURO

GESTIÓN
SIMPLIFICADA
LAS VENTAJAS DE UNA SOLUCIÓN SIN SERVIDOR
MAYOR PRODUCTIVIDAD

GESTIÓN DE GASTOS

El hecho de que una aplicación empresarial
esté alojada en la nube permite optimizar
tus procesos empresariales, tener acceso a
tecnologías modernas como el escaneado
a la nube y, gracias a la posibilidad de
externalizar tareas de ICT (y del riesgo que
conllevan), ayudarte a concentrarte en tus
actividades principales.

Una solución sin servidor permite reducir los
costes en infraestructura de TI, plataformas y
aplicaciones. Las inversiones en ICT son más
fáciles de calcular y se obtiene la ventaja añadida
de poder reducir los costes iniciales gracias a una
visibilidad completa sobre los comportamientos
de impresión de los usuarios, lo que resulta útil
a la hora de gestionar los costes de impresión,
cambiar hábitos ineficientes e incluso limitar
o restringir el acceso a características o
dispositivos por parte de departamentos, grupos
de trabajo o personas concretas.

uniFLOW ONLINE EXPRESS

CONTROL CENTRALIZADO

La cartera de imageRUNNER
ADVANCE Third Generation 3rd
Edition incluye uniFLOW Online
Express* de serie, un servicio de
gestión de impresión en línea todo
en uno y listo para usar. Se integra
sin problema con tus procesos
existentes, permite tener bajo
control los costes relacionados con
la impresión, ofrece una seguridad
mejorada en los documentos, con
el fin de mantener protegidos tus
datos y tu propiedad intelectual,
y aumenta la productividad de los
empleados.
Para obtener una mayor
funcionalidad, puedes realizar la
transición a uniFLOW Online o
al producto integral uniFLOW, y
disfrutar así de un nivel de control
aún mayor.

Un entorno de ICT flexible y
actualizado, con opciones de
autoconfiguración y que se
actualiza instantáneamente
en caso de que existan
actualizaciones, ofrece las
capacidades de crecimiento y
cambio necesarias para adaptarse
a distintas necesidades. La
asistencia y diagnóstico remotos
pueden ayudar a reducir aún más
los costes, ya que se minimiza
el tiempo de inactividad y las
intervenciones administrativas.
Con imageWARE Management
Console, disfrutarás de un punto
de control centralizado en toda tu
flota que va más allá de fronteras
internacionales.

Infraestructura
basada en la nube

Autenticación
flexible

PLATAFORMA DE
FIRMWARE UNIFICADA
Los dispositivos imageRUNNER
ADVANCE Third Generation
3rd Edition de Canon cuentan
con la plataforma de firmware
unificada, que ofrece una
experiencia de gestión y de
usuario más homogénea
que nunca. Supervisamos e
identificamos constantemente
las vulnerabilidades que van
surgiendo y las prestaciones que
se demandan, e incorporamos
funciones actualizadas en todos
los dispositivos de tu flota
para que todos cuenten con
características, funcionalidad
y medidas de seguridad de
vanguardia. De esta forma, tu
inversión ganará valor y tu negocio
estará preparado para el futuro.

En Canon, nos importa la protección de la información confidencial de tu organización. La
plataforma de imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition es ahora más segura
que nunca gracias a la perfecta integración de nuestros hardware, software y servicios y a una
gama de funciones de seguridad que permiten garantizar la confidencialidad, la accesibilidad y
la disponibilidad de la información en todo su ciclo de vida.
La verificación inicial del sistema permite que los usuarios abran programas de forma segura
gracias al Inicio Seguro (ROT, por sus siglas en inglés). Esta característica de seguridad
inherente impide que los piratas informáticos superen los mecanismos de seguridad de las
impresoras multifunción (MFP), que contienen parte de la información más valiosa de las
organizaciones.
Además, los datos syslog ofrecen información en tiempo real sobre la seguridad del
dispositivo; esta información se puede analizar mediante una solución de terceros con
estándares reconocidos en el sector y mejora la integración del catálogo de productos con
cualquier servidor de sistema de gestión eventos e información de seguridad (SIEM).
El inicio de sesión con autenticación de usuario en los dispositivos implica que incluso los
trabajos enviados desde dispositivos móviles permanecen protegidos hasta que se liberan, a
fin de garantizar la confidencialidad. Para evitar la distribución no autorizada de información
confidencial, hay varias funciones que se pueden desactivar en los dispositivos para usuarios
concretos. Además, las notificaciones visuales y acústicas de recordatorio originales te avisan
si en un dispositivo se deja información confidencial procedente de originales escaneados. La
impresión para invitados también permite la impresión móvil «ad-hoc» segura sin necesidad
de acceder a la red de la empresa.
Para un control aún mayor, la solución opcional completa de uniFLOW incluye imageWARE
Secure Audit Manager Express. Este paquete avanzado te ofrece la capacidad de descubrir
y evitar cualquier intento de imprimir, escanear, enviar por fax o copiar documentos con
determinadas palabras clave y te avisa inmediatamente de cualquier infracción.
•

El borrado de disco duro elimina las imágenes latentes después de cada tarea.

•

El formateo de disco duro elimina y sobrescribe todos los datos del disco duro al final de
su vida útil.

•

El cifrado de los datos del disco duro ayuda a proteger la información incluso después
del borrado del disco duro y ahora cuenta con la validación FIPS 140-2 en determinados
modelos.

•

Un chip de seguridad con hardware antimanipulación protege las contraseñas y las claves
de cifrado.

•

IPsec proporciona seguridad de datos mientras recorren la red.

•

SMB 3.0 ofrece un cifrado seguro.

•

Impresión y escaneado cifrados y marca de agua segura.

1536944
Sencillo escaneo
de documentos

Supervisión de
los costes de
impresión,
escaneo y copia

Lectura de contadores
integrada

* Requiere activación y configuración
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Para más información sobre las funciones de seguridad que ofrecemos, ponte en
contacto con nuestros representantes locales o consulta el folleto sobre seguridad
«Protección para tu oficina».
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EL CICLO DE VIDA DE
LOS DOCUMENTOS
Optimiza tus flujos de trabajo de información de forma sencilla con un incomparable
catálogo de soluciones de imagen de alta calidad sin servidor para la gestión de
documentos digitales y físicos durante todo su ciclo de vida. Un flujo de trabajo de
documentos integral y completamente integrado permite capturar, archivar y compartir
información de forma rápida y eficaz, lo que reduce la necesidad de procesos manuales
basados en papel y fomenta una colaboración eficiente. La compatibilidad con estándares
del sector como PCL y PostScript permite una integración directa con tus sistemas de TI.
EXPERIENCIA DE
USUARIO
La interfaz de usuario intuitiva
con gran capacidad de
respuesta y pantalla táctil a
color ofrece un control similar
al de un smartphone y permite
realizar tareas rápidamente y
sin esfuerzo. La función Merged
Home UI ofrece la opción de
seleccionar la configuración
en función de las preferencias
previas del usuario para
optimizar el procesamiento
y mejorar la experiencia del
usuario en todos los dispositivos
imageRUNNER ADVANCE, de
forma que el trabajo continúe
sin problemas. Además, todos
los modelos del catálogo de
productos utilizan los mismos
controladores de impresión, las
mismas características internas
y un software completamente
compatible para minimizar los
problemas de mantenimiento.

PERSONALIZACIÓN
INDIVIDUAL
Los usuarios pueden adaptar su
espacio y sus flujos de trabajo
mediante la personalización
avanzada de la visualización en
pantalla, y las funciones y ajustes
de los dispositivos, que ofrecen
servicios de autenticación como
Universal Login Manager o
uniFLOW Online Express.

HABILITACIÓN DE LA
OFICINA MÓVIL
La compatibilidad escalable con
prácticas de trabajo flexibles
permite a los empleados
capturar o imprimir documentos
de forma segura durante sus
desplazamientos y vincular de
manera rápida y directa sus
dispositivos móviles con los
flujos de trabajo empresariales.
Optimiza la adopción de mejores
prácticas de trabajo móvil
ofreciendo a tus empleados la
capacidad de gestionar, procesar
documentos y acceder a ellos
de forma segura en cualquier
momento, lugar y de la manera
que prefieras, eliminando la
necesidad de trabajar desde
el ordenador de sobremesa
en la oficina.

CAPTURA
Optimiza la digitalización de documentos con las potentes capacidades de escaneo de los
dispositivos imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition. El escaneo simultáneo a
doble cara ofrece resultados rápidos e incluye compatibilidad estándar para escanear y convertir
documentos a PDF con opción de búsqueda, Microsoft® Word y Microsoft® PowerPoint.
GESTIÓN
Y PROCESO

Optimiza tus procesos de información gracias a una integración sin problemas en una amplia
variedad de software de Canon y de terceros gracias a las plataformas de la aplicación MEAP
integrada y web.

SALIDA
Envía documentos digitales de forma fácil y segura a distintos destinos para compartir, archivar
o imprimir mediante soluciones imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition.
El catálogo de imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition también ofrece
opciones de acabado flexibles, como grapado e inserción de documentos. Esto, junto con el
software de publicación iW Desktop de Canon, ofrece una creación y producción sencillas
de documentos de alta calidad y aspecto profesional, de manera interna.
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UNA SOLUCIÓN INTEGRADA
PARA TODOS LOS NEGOCIOS
Las soluciones integradas de Canon te ofrecen la capacidad de controlar el acceso a dispositivos,
aplicar políticas de impresión, supervisar los resultados y restringir el uso por parte de
determinados usuarios.

UNIFLOW FOR SMB
UNIFLOW CAPTURE

UNIFLOW

UNIFLOW ONLINE
UNIVERSAL
LOGIN MANAGER

UNIFLOW ONLINE
EXPRESS

De 1 a 25 dispositivos

Dispositivos ilimitados

Gestión de salida básica
para pequeñas empresas

Solución de captura y salida
básica, ideal para pequeñas
empresas

Usuarios y dispositivos
ilimitados; módulos para
impresión y escaneado;
ideal para pequeñas
empresas y empresas
internacionales

Solución mejorada de
gestión de captura y salida,
ideal para pequeñas y
medianas empresas; módulo
independiente para las
necesidades de impresión y
escaneado

Solución avanzada de
gestión de captura y
salida, con múltiples
opciones para pequeñas
y medianas empresas y
empresas internacionales;
capacidades de oficina y
sala de impresión

Solución basada en
dispositivos

Solución basada
en la nube

Solución basada
en la nube

Solución basada
en servidor

Solución basada
en servidor

FUNCIONALIDAD DE
DISPOSITIVO ESTÁNDAR*

FUNCIONALIDAD DE
DISPOSITIVO ESTÁNDAR**

SUSCRIPCIÓN DE
USUARIO

LICENCIA
DE USUARIO

LICENCIA
DE USUARIO

Dispositivos ilimitados
De 1 a 10 dispositivos

De 1 a 5 dispositivos

Para más información sobre nuestras soluciones, ponte en contacto con nuestros representantes
locales o consulta nuestro folleto sobre uniFLOW Online
* Requiere instalación, activación y configuración
** Requiere activación y configuración

imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition

7

¿POR QUÉ CANON?
EXPERIENCIA
Canon es una marca internacional de confianza,
con más de 80 años de experiencia y una
facturación global de 30,5 mil millones de
dólares durante más de 10 años. La exclusiva
oferta de hardware, software y servicios por
parte de un único proveedor de confianza ha
garantizado una rentabilidad continua.

SOSTENIBILIDAD
El compromiso de Canon con el medio
ambiente es parte integral de nuestra
filosofía corporativa Kyosei de «vivir y
trabajar juntos para el bien común», de
nuestro diseño de productos y de nuestros
procesos de fabricación. Mediante nuestro
sistema de análisis del ciclo de vida (LCA),
hemos reducido las emisiones de dióxido
de carbono en todas las etapas del ciclo de
vida del producto.
INNOVACIÓN
Nuestros productos y servicios incorporan
formas más inteligentes de minimizar las
amenazas para la seguridad de la información.
La dedicación de Canon en la creación de
tecnologías pioneras y nuestras iniciativas en
I+D a nivel global nos han permitido mantener
nuestra posición como líder mundial en
innovación tecnológica.

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europa
canon+europe.com
Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2019
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