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Serie PlotWave

Sencilla, segura e inteligente

Funcionamiento y flujos de trabajo
sencillos y fluidos

Para trabajos complejos de gran formato,
es importante que tu impresora produzca
siempre resultados impresionantes.
La serie PlotWave facilita la impresión
gracias a su intuitiva interfaz de usuario.
La automatización inteligente aprovecha
la potencia oculta y la ajusta para un alto
rendimiento. Las funciones de seguridad de
primera clase protegen tus datos, no solo hoy,
sino también en el futuro. Gracias a su diseño
compacto y ergonómico, y a su sistema de
tóner cerrado y limpio, la impresora de gran
formato de la serie PlotWave es un excelente
compañero en entornos de oficina con mucha
carga de trabajo.

La serie PlotWave es fácil de usar desde
el primer día gracias a su inteligencia
integrada y a su excepcional sencillez.
Accede a tus últimas revisiones e
imprímelas desde la carpeta de inicio, la
nube o la red local, o utiliza las intuitivas
funciones de copia y escaneo disponibles
en la interfaz de usuario.

Serie PlotWave 3000

Serie PlotWave

La serie PlotWave permite a los usuarios
imprimir solo los archivos en su propia
bandeja de entrada, algo esencial en
entornos de grupos de proyectos.
Gracias a su casi inexistente tiempo
de calentamiento, los usuarios pueden
imprimir y recoger rápidamente sus
propios diseños confidenciales.

Serie PlotWave 5000

PlotWave 7500

Paquete de software ClearConnect:
simplificación de trabajos complejos

¿Quieres imprimir desde cualquier lugar?
¡Fácil!

Con ClearConnect, incluso los trabajos y
conjuntos de documentos más complejos
son fáciles de imprimir. Arrastra y
suelta archivos para obtener resultados
excelentes. Las precisas vistas previas
de impresión en tiempo real permiten a
los usuarios comprobar el efecto de sus
ajustes de impresión inmediatamente.
Esto proporciona tranquilidad y evita los
costosos errores de impresión que tanto
tiempo hacen perder. Estandariza tu flujo
de trabajo y repite tareas de forma eficiente
con plantillas de escaneo y material
especializado fáciles de crear.

La serie PlotWave te permite imprimir
desde muchas ubicaciones y fuentes. Con
Publisher Mobile, podrás previsualizar e
imprimir archivos desde tu teléfono móvil o
tablet. Con Publisher Express, podrás enviar
archivos de impresión directamente desde
la web. 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, y Driver Express permite
imprimir archivos en formato PostScript
desde Mac y Windows.
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SEGURA
Serie PlotWave

Seguridad a todos los niveles

SMARTshield protege tus datos

La seguridad es fundamental en entornos
de oficina modernos. Tus datos, tu entorno
de trabajo y tus resultados están en buenas
manos con la serie PlotWave.

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.

SMARTshield

Serie PlotWave

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. 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.

Protege tus resultados profesionales
La serie PlotWave se ha diseñado para lograr
impresiones correctas a la primera. Te ayuda
a evitar costosos problemas de impresión y a
ahorrar tiempo, papel y tóner. La tecnología
Radiant Fusing evita la pérdida de resolución
de impresión, la degradación del tamaño
del punto y los desenfoques de línea, ya que
el tóner se funde exactamente donde se
coloca sobre el soporte. Consigue resultados
profesionales con el escáner integrado Scanner
Express: Image Logic aumenta los detalles
legibles del archivo escaneado al reducir las
arrugas y los pliegues de papel del original
escaneado. Aumenta aún más el rendimiento
de escaneo con el escáner independiente de
alto volumen Scanner Professional.

Mantén una oficina sana y un
entorno sostenible
La serie PlotWave es un buen compañero de
oficina. Gracias a sus reducidos niveles de ruido
y a sus bajas emisiones de ozono y calor, es
perfecta para su uso en entornos de oficina. El
sistema de tóner está completamente cerrado,
lo que impide la inhalación de gases nocivos.

La interfaz de usuario puede girarse para
mayor comodidad y ergonomía. Además, la
serie PlotWave es respetuosa con el medio
ambiente. La tecnología Radiant Fusing
garantiza un bajo consumo de energía, y el
sistema cuenta con la certificación ENERGY
STAR.
Con la serie PlotWave, puedes imprimir en
soportes sin revestimiento o reciclados, e
incluso destintar las impresiones antes de
reciclarlas. Canon puede remanufacturar y
reutilizar la impresora, lo que fomenta una
economía circular.

Asegura tu productividad,
tanto ahora como en el futuro
La serie PlotWave está diseñada para
soportar un uso intensivo y proteger tu
productividad, no solo hoy, sino durante
mucho tiempo en el futuro. El controlador
POWERsync se basa en el último sistema
operativo Windows 10 IoT para ofrecer
asistencia a largo plazo.
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INTELIGENTE
Serie PlotWave

Funciones inteligentes que
optimizan el proceso
La serie PlotWave dispone de
automatización inteligente que hace la
vida más sencilla de muchas maneras.
Gracias a la detección automática
de la anchura del rollo y a la sencilla
alimentación de papel, la carga de papel
nunca ha sido tan fácil. El rápido cambio
automático de bobinas coloca la imagen
en el lugar correcto.
Pico Printing incluye automáticamente
puntos adicionales para producir una
calidad de imagen impresionante. Radiant
Fusion ajusta de forma óptima

Serie PlotWave

la temperatura del sistema para adaptarse
al soporte. La tecnología Radiant Fusion
transporta el papel con su depósito de
tóner a través de la unidad de fusión,
emitiendo la cantidad óptima de calor en
el menor tiempo posible.
No es necesario priorizar las
funcionalidades. ¿Necesitas imprimir
trabajos complejos? Escanea o copia
documentos al mismo tiempo. POWERsync
permite realizar operaciones simultáneas
sin sacrificar la productividad ni la calidad.

Entrega de documentos ordenada

Constante y altamente productiva

La serie PlotWave ahorra tiempo gracias a
sus opciones de entrega de documentos
ordenada. En función de tus necesidades,
puedes recoger fácilmente tus impresiones
desde la bandeja superior de salida
o Stacker Select. La bandeja superior
de salida está colocada a una altura
ergonómica, y los lotes se clasifican y apilan
cuidadosamente en ella. Gracias a su diseño
compacto y a sus impresiones precisas y
plegadas, la Folder Express 3011* ahorra
espacio en la oficina y en el escritorio. Los
modelos Folder Professional 6011 y 6013**
ofrecen diversas opciones de plegado,
incluidos el plegado sin conexión y de
refuerzo. Para aumentar la capacidad de
apilado, elige la Stacker Select, capaz de
apilar hasta 400 hojas de 106 cm de ancho.

Gracias a su casi inexistente tiempo de
calentamiento, la serie PlotWave ahorra
tiempo y reduce los costes energéticos.
Solo 40 segundos desde el modo
suspensión hasta la salida del documento.
Además, alcanza velocidades de impresión
de hasta 10 ipm a tamaño A1 o D, o hasta
360 hojas por hora, sin supervisión. La
capacidad de soportes de hasta 6 bobinas
permite que la gama de aplicaciones
imprima una gran variedad de trabajos
internamente. Esto incluye papel FSC,
papel reciclado y muchos otros tipos de
soporte. El alimentador de hojas ofrece una
capacidad de hasta 250 hojas.

*/** las unidades Folder Express y Folder Professional están
disponibles exclusivamente para las series PlotWave 5000 y
PlotWave 7500
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