Tecnología de tóner probada
combinada con la tecnología de
controlador más reciente
La serie VarioStream 4000
ofrece una familia de impresoras
digitales de alimentación continua
modernas y flexibles, que pueden
hacer frente a cualquier aplicación.
Todas ellas se apoyan en los
35 años que Canon lleva innovando
y produciendo soluciones punteras
para la impresión transaccional y
bajo demanda.
Al cumplir las normas establecidas
del sector y combinarlas con la
tecnología de controlador más
moderna, VarioStream 4000 es
un producto que hace honor a la
tradición de Canon y ofrece una
flexibilidad única en el mercado.
La serie VarioStream 4000 se ha
diseñado para trabajos profesionales
y de alto volumen, y cuenta con
componentes de gran solidez y
fiabilidad para garantizar un largo
ciclo de vida y una producción de
alta calidad.

Integración perfecta en los flujos
de trabajo
En la controladora SRA se
condensan décadas de experiencia
en el desarrollo de controladores
de datos variables de alta velocidad
y es compatible con los últimos
avances en impresión AFP/IPDS
e IS/3. En combinación con el
conjunto de programas de flujo de
trabajo PRISMAproduction, también
es compatible con flujos de datos
adicionales como PDF/VT, PCL 6,
LCDS, VIPP y PPML, así como con
conectividad host, incluido el sistema
z/OS de IBM. Está respaldado por
un potente conjunto de programas
de flujo de trabajo PRISMA, lo que
garantiza la gestión efectiva de los
flujos de trabajo desde preimpresión
a acabado.
Para disfrutar de una solución
completa, Canon Professional
Services proporciona servicios
de consultoría de impresión y
procesos empresariales que
garantizan la perfecta integración
en la empresa y abren las puertas
a nuevas aplicaciones para el
crecimiento futuro.

SISTEMAS DE IMPRESIÓN DE
ALIMENTACIÓN CONTINUA DE
GRAN SOLIDEZ QUE OFRECEN
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
VarioStream 4000 series
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SISTEMAS DE
IMPRESIÓN DE
ALIMENTACIÓN
CONTINUA DE GRAN
SOLIDEZ QUE OFRECEN
PRODUCTIVIDAD
Y CALIDAD

Calidad de impresión excepcional
para los flujos de trabajo actuales

Flexibilidad para los entornos en
constante cambio de hoy en día

La controladora SRA de VarioStream
4000 cuenta con la misma tecnología
que las impresoras de inyección de tinta
en color de Canon, por lo que se integra
perfectamente en los flujos de trabajo
de color. Tanto los documentos en color
como en blanco y negro se imprimen
perfectamente con 256 tonos grises y
mejores masas que en otros sistemas.
Además, si su flujo de trabajo requiere la
impresión de archivos PDF, el software
Adobe PDF Print Engine integrado ofrece
una calidad de impresión óptima.

VarioStream 4000 ofrece flexibilidad sin
parangón para responder a los cambios
en los requisitos de aplicación. Permite
imprimir trabajos a una cara y a doble cara,
así como imprimir de forma simultánea dos
trabajos a una cara en un sistema gemelo,
y alternar entre calidad de impresión
gráfica y de producción, así como pasar a
un sistema de impresión MICR gracias a las
Quick Change Developer Stations (QCDS).
Impresión de confianza de los
documentos más importantes
VarioStream es compatible con los
avances más recientes en AFP/IPDS
IS/3. A la hora de imprimir idiomas

El sistema de impresión en blanco
y negro de alimentación continua
VarioStream 4000 es altamente
flexible y ofrece la más alta calidad
y productividad para entornos de
gran volumen de producción, así
como un funcionamiento intuitivo e
integración sencilla en los flujos de
trabajo.

europeos u otros con glifos especiales, la
compatibilidad Unicode con caracteres
complejos amplía las posibilidades de
sus documentos. Si utiliza los códigos de
barras más recientes y los códigos 2D,
como GS1 Databar y Royal Mail MailMark,
la serie VarioStream 4000 le ofrece todo
lo que necesita.
Protección de la inversión ante un
futuro incierto
El sistema VarioStream 4000 puede
actualizarse fácilmente para dar respuesta
a los requisitos de impresión futuros y
proteger su inversión para una mayor
tranquilidad. Ofrece opciones para pasar de
la impresión a una cara a la de dos caras,
aumentar la productividad de 27 metros
por minuto a 89 y mejorar la calidad de
impresión utilizando tóner de alta calidad.

Funcionamiento intuitivo con pantalla táctil

Velocidad de 27 a 89 m/min, 180–1,200 A4/min

La gran pantalla táctil del panel de control
hace que sea muy sencillo utilizar el sistema,
lo que reduce el tiempo de preparación de los
trabajos y mejora la productividad general.

Pre y posprocesamiento
con conexión sencilla a una
amplia gama de sistemas de
acabado en línea por medio de
la interfaz de tipo 1 estándar
del sector.

Anchura de impresión de hasta 463,5 mm
Soportes de 35–160 g/m2
Ciclo de trabajo de 1,3 a 36 millones de A4 al mes

Calidad de impresión
mejorada

Configuraciones para impresión a una cara y
doble cara, así como para dos trabajos de una cara
simultáneos en un sistema gemelo
Conventional VarioStream
Printers
4000

Tecnología Quick Change Developer Station
Integración perfecta en flujos de trabajo de color
Funcionamiento intuitivo y sencillo con pantalla táctil
Fácil de actualizar

configuraciones de transporte sin
arrastres con colocación del tóner
precisa por medio de un sistema
de rodillos de transferencia.

Standard
Greyscales

Controladora SRA de alta
potencia:

VarioStream
4000

AFP/IPDS IS/3, ofrece 256 tonos
grises y utiliza Adobe PDF Print
Engine.

Integridad absoluta
de los datos:

Sistema Quick
Change Developer

se garantiza que los datos de
cara y dorso de los documentos
siempre coinciden.

para alternar con facilidad entre
tóneres estándar, de alta calidad
y MICR.

Con o sin arrastres:

Capacidad de
actualización completa:

sistemas de transporte de los
soportes con o sin orificios de
alimentación por tracción.

permite pasar de impresión a una
cara a dos caras, mejorar la velocidad de impresión y añadir tóneres.

