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Serie ColorWave 3000

DISEÑADA
PARA LA
EXCELENCIA

DISEÑADA PARA
Crea fácilmente una amplia gama de
aplicaciones de gran formato.

Gracias a más de 10 años de
tecnología probada, la serie
ColorWave 3000 inspira confianza
al ofrecer un manejo cómodo y
sencillo, alta calidad de impresión
y un rendimiento extraordinario
en el que cada detalle cuenta.
La serie ColorWave 3000 es un
sistema de impresión flexible ideal
para proveedores de impresión
de documentos técnicos y artes
gráficas. La serie ColorWave 3000
cuenta con una gran variedad
de innovaciones inteligentes
que reducen los errores de
impresión y los costes, y ayudan
a ahorrar tiempo. Gracias al

ColorWave 3600

Serie ColorWave 3000

cambio automático de bobinas,
a su excelente software de flujo
de trabajo y a una amplia gama
de precisos periféricos, la serie
ColorWave 3000 es capaz de
producir una gran variedad de
aplicaciones con una intervención
mínima del operador. Las sofisticadas
funciones de seguridad protegen
tus datos, no solo hoy, sino también
en el futuro. La serie ColorWave
3000 cuenta con dos modelos: la
ColorWave 3600, para impresiones
sencillas y sin complicaciones, y
la ColorWave 3800, pensada para
usuarios que requieren mayor
capacidad y versatilidad de soportes.

ColorWave 3800

A LA EXCELENCIA
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DISFRUTA
TRABAJANDO
La serie ColorWave 3000 ofrece un
funcionamiento sencillo y alta calidad
de impresión gracias a una solución
cómoda y rentable. Las impresoras de
la serie ColorWave 3000, diseñadas
para ofrecer una mayor productividad,
están equipadas con tecnología
inteligente que ayuda a ahorrar tiempo,
además de con funciones intuitivas que
reducen los errores de impresión.
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Fácil de usar en todos los sentidos
Las impresoras de la serie ColorWave 3000
te garantizan impresiones rápidas y sin
complicaciones. El paquete de software y la
interfaz de usuario de ClearConnect te ayudan
a gestionar trabajos complejos de forma
sencilla. Además, te aseguran impresiones
correctas a la primera. Envía trabajos
fácilmente a través de la aplicación Publisher
Select, con vistas preliminares automáticas que
reducen enormemente los errores de impresión.
Driver Select, el driver de impresora de gran
formato para Windows, reduce los errores y
ofrece resultados correctos a la primera gracias
a sus funciones claras y fáciles de usar. Por su
parte, Driver Express permite imprimir archivos
en formato PostScript desde Mac y Windows.
La serie ColorWave 3000 cuenta con el
botón de impresión ecológica. Los ajustes de
impresión automatizados e inteligentes apenas
requieren intervención por parte del operador
y permiten obtener resultados excelentes a
la altura de las expectativas. El asistente de
impresión sugiere de forma automática el
modo de impresión más adecuado para el
trabajo. Los requisitos de soporte se detectan
automáticamente y la impresora selecciona la
bobina apropiada al momento. Al escanear o
copiar, la tecnología de escaneo Image Logic
consigue documentos precisos y de alta calidad
a partir de originales dañados o doblados.

Se adapta a tu flujo de trabajo a
la perfección
La serie ColorWave 3000 cumple con
los requisitos y normativas de seguridad
estándares del sector. El controlador seguro
POWERSync, que se ejecuta en el sistema
operativo Windows 10 IoT, permite procesar los
trabajos de forma rápida y cómoda, mientras
que su arquitectura abierta facilita la integración
con una gran variedad de aplicaciones de
gestión de la impresión. Gestiona trabajos
entrantes con facilidad y confianza
La serie ColorWave 3000 ofrece niveles de
productividad totalmente fiables. El potente y
fiable controlador POWERSync permite el envío
de trabajos a gran velocidad, así como el uso de
los drivers y el software de control y envío que
mejor se adapten a tu trabajo. Se trata de un
sistema ideal para manejar grandes volúmenes
de trabajo en situaciones bajo presión.

Diseño ergonómico y sencillo
La serie ColorWave 3000 aumenta la
productividad gracias al cómodo y sencillo
sistema de carga de bobinas, al cambio
automático de bobinas, a la detección
automática de la anchura de la bobina y a la
sencilla alimentación de papel. La interfaz de
usuario giratoria permite manejar la impresora
desde una posición cómoda. Recoge tus
impresiones desde la bandeja superior de salida
o el dispositivo de acabado que prefieras.
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LA OPCIÓN
FLEXIBLE
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Variedad de aplicaciones
La ColorWave 3000 realiza impresiones
en una gran gama de soportes y ofrece
una amplia variedad de aplicaciones,
desde documentos técnicos de gran
calidad a cartelería a todo color. Con una
capacidad de soportes de hasta 6 bobinas,
el modelo ColorWave 3800 permite
combinar aplicaciones e imprimir trabajos
de gran tamaño de manera productiva
sin interrupciones. También cuenta con la
tecnología MediaSense, que puede ajustar
automáticamente la separación entre los
dispositivos de imágenes y los soportes para
producir impresión de alta calidad.

Todo ello sin necesidad de ajustes manuales
al imprimir en medios de distinto grosor.
Esto permite aumentar los volúmenes de
aplicación y garantiza un retorno de la
inversión más rápido. La versátil tecnología
de impresión CrystalPoint ofrece impresiones
de secado instantáneo sin difuminados y
un nivel de detalle excelente en una amplia
variedad de tipos de soportes, ya sean
finos, sin revestimiento, gruesos o vinilos. El
software Onyx permite integrar la impresora
ColorWave 3000 en cualquier flujo de trabajo
de artes gráficas de forma sencilla.

Hazte con el paquete completo

Ajusta tu solución de impresión integral a
tu flujo de trabajo personal mediante Folder
Express, Folder Professional y Stacker Select.

Con la serie ColorWave 3000, dispondrás
de un sistema capaz de satisfacer todas
tus necesidades. Esta impresora es capaz
de todo: ya sean impresiones en blanco y
negro o a color. Gracias a su capacidad de
soportes de 6 bobinas, la serie ColorWave
3000 produce documentos técnicos
de gran formato y aplicaciones de artes
gráficas de forma eficiente, todo ello con
una intervención mínima del operador. Ya
necesites escanear, copiar o imprimir, con la
tecnología de escaneo Image Logic podrás
convertir originales imperfectos en copias
y escaneos perfectos. Aumenta aún más el
rendimiento de escaneo con el productivo
escáner independiente Scanner Professional.

Preparada para servirte durante años
Las impresoras de la serie ColorWave 3000
están diseñadas para durar. Estos sistemas
altamente fiables ofrecen un tiempo de
disponibilidad excelente sin necesidad de
mantenimiento diario. Como un auténtico
todoterreno, la serie ColorWave 3000 cuenta
con materiales duraderos que garantizan
un prolongado ciclo de vida. La impresora
ofrece una impresión sólida y segura durante
años gracias a su tecnología probada. Canon
ofrece un servicio de asistencia excepcional
con décadas de experiencia.
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CUMPLE TUS AL
ESTÁNDARES CO
Tecnología altamente fiable
La serie ColorWave 3000 de 5.ª generación
utiliza TonerPearls, una tecnología probada
con más de 15 000 instalaciones en todo
el mundo. Las TonerPearls se calientan y, a
continuación, se aplican sobre el soporte
con extrema precisión. La tecnología de
impresión CrystalPoint de múltiples pasadas
proporciona una calidad de impresión nítida
y sólida sin difuminados.
Tanto si imprimes documentos técnicos,
imágenes de alta calidad, mapas o carteles
publicitarios a todo color, la serie ColorWave
3000 ofrece la calidad que necesitas: líneas
nítidas, alta legibilidad, detalles sutiles,
fluidez y rellenos de área.
Gracias a la fiable tecnología de impresión
de múltiples pasadas, podrás imprimir
cada detalle con gran precisión. La
serie ColorWave 3000 permite imprimir
representaciones de alta calidad a todo color.
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Imprime en una amplia gama de soportes,
incluso sin revestimiento, y consigue
impresiones fiables gracias a la tecnología
CrystalPoint. Obtén impresiones de secado
instantáneo, duraderas y resistentes al agua
sin necesidad de laminación.

LTOS
ON SEGURIDAD
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La serie ColorWave 3000, gracias
a la tecnología PAINT, corrige
automáticamente fallos en los
inyectores al instante para evitar errores
de impresión y garantizar un alto
rendimiento. De esta forma, se consigue
una calidad de impresión uniforme
entre la primera y la última impresión
durante toda la vida útil de la impresora.
La tecnología MediaSense ajusta
automáticamente la separación entre los
dispositivos de imágenes y los soportes
para garantizar impresiones de alta
calidad en una amplia gama de soportes.

También existe la opción de extraer el disco
duro cuando la impresora sea retirada,
para una completa seguridad. La estricta
autenticación de usuario garantiza la
seguridad de los documentos de los usuarios
y el control de actividades a los gestores
de presupuestos. La prevención de ataques
informáticos protege contra intrusiones
malintencionadas. Todas estas medidas de
seguridad se han creado a largo plazo: con
asistencia para software, actualizaciones de
seguridad y servicio remoto.

SMARTshield protege tus datos
Tus datos permanecen protegidos
en todas las fases del proceso de
impresión. Cuando tus datos están
en tránsito, están protegidos por
protocolos cifrados y seguros. En
reposo, los datos se cifran de forma
segura. Dado que una impresora no se
utiliza normalmente como solución de
almacenamiento de datos a largo plazo,
la eliminación se realiza de forma segura
mediante la destrucción de datos y
protocolos de eliminación adecuados.

SMARTshield
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Comprometidos con el
medioambiente
Disfruta de un ambiente de trabajo
saludable gracias a la tecnología
CrystalPoint. El proceso de impresión
produce cero emisiones de ozono,
ninguna partícula de polvo fina u olor, y
las TonerPearls no son tóxicas. Además,
los bajos niveles de ruido de la impresora
ColorWave garantizan un entorno de
trabajo cómodo. La serie ColorWave
3000 también cuenta con la certificación
ENERGY STAR por su bajo uso de energía.

La implementación de iniciativas de
reciclaje permite, por ejemplo, imprimir en
soportes reciclados o sin revestimiento, y
destintar las impresiones para reciclarlas.
En nuestros continuos esfuerzos por
fomentar una economía circular, Canon
ofrece la posibilidad de remanufacturar y
reutilizar las impresoras ColorWave 3000
una vez alcanzan el final de su vida útil.
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