Canon imageRUNNER C3125i

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A3 EN COLOR
DE ALTA CALIDAD QUE OFRECE UN GRAN
VALOR, EFICIENCIA Y FACILIDAD DE USO
Versátil solución de flujo de trabajo de documentos integral para todas las necesidades de tu empresa

PRODUCTIVIDAD

SEGURIDAD

EXPERIENCIA DE USUARIO

CONECTIVIDAD

CONTROL Y
MANTENIMIENTO
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PRODUCTIVIDAD
• Optimizada para agilizar una amplia variedad
de flujos de trabajo de impresión, copia,
escaneo y envío de documentos
• La configuración de la pantalla definida por
el usuario mejora aún más la eficiencia del
procesamiento
• Compatible con impresiones en una amplia
variedad de soportes de papel
• Unidad de acabado y clasificador interiores
integrados opcionales para las necesidades de
la clasificación del papel, el grapado ecológico
y el grapado manual
EXPERIENCIA DE USUARIO
• Sencilla personalización de la pantalla del
dispositivo para optimizar las tareas diarias
repetitivas
• Opciones de personalización avanzadas de
un solo toque, adaptadas a las necesidades
individuales del usuario
• La rápida reactivación desde el modo de reposo
permite mejorar los plazos de entrega

• Posibilidad de añadir mensajes e imágenes
como diapositivas en espera en la pantalla
• Diseño compacto que se adapta fácilmente
a cualquier entorno de oficina
SEGURIDAD
• Variedad de opciones de autenticación basadas
en el dispositivo y en la nube para reducir las
filtraciones de información
• Numerosas funciones de seguridad de red
que evitan la modificación por aplicaciones
y firmware no autorizados
• Se puede configurar para ajustarla a la política
de seguridad definida internamente
• Protección de la privacidad de los datos y
validación de los datos mediante el cifrado
de PDF y la añadida firma digital de dispositivo
CONECTIVIDAD
• La fácil y sencilla conexión mediante Wi-Fi,
código QR o NFC ofrece varias opciones
de conectividad
• La compatibilidad con Apple AirPrint y Mopria
permite imprimir de forma inalámbrica desde
dispositivos móviles sin el driver de la impresora

• Compatibilidad con Google Cloud para imprimir
a través de Internet desde cualquier lugar,
independientemente del sistema operativo
o el dispositivo
• La aplicación Canon PRINT Business añade más
funciones a la impresión y el escaneo desde
dispositivos móviles
CONTROL Y MANTENIMIENTO
• e-Maintenance puede mejorar el tiempo de
actividad mediante diagnósticos remotos,
lecturas de medición automatizadas y
supervisión de consumibles
• Reducción de la carga administrativa
y los costes operativos asociados
• Reduce al mínimo el desperdicio aplicando
políticas de impresión predeterminadas, como
la impresión a doble cara, por departamento
o usuario individual
• La compatibilidad con las soluciones
de software uniFLOW de Canon permite
el seguimiento y la elaboración de informes
de los trabajos de impresión

DATOS DE INTERÉS
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Impresión, copia, escaneo, envío y fax opcional
Pantalla táctil WVGA de 5" (12,7 cm) en color
Biblioteca de aplicaciones de Canon
Velocidad de impresión: 25 ppm (A4)
Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp
Impresión a doble cara automática

•
•
•
•
•

Estándar DADF
Velocidad de escaneo: 55 ipm (A4, BN/CL)
Conectividad de red, Wi-Fi, USB, código QR y NFC opcional
PDF cifrado y PDF con firma digital de dispositivo
Capacidad de papel máx.: 2300 hojas

SERVICIOS
A MEDIDA

OBJETIVO
Facilidad en las operaciones rutinarias
de la oficina de forma segura y
sencilla utilizando software integrado
como uniFLOW Online Express u
otros servicios integrales disponibles
de mantenimiento y asistencia para
dispositivos

SOFTWARE
HARDWARE

SERVICIOS

Existen servicios personalizados
que se adaptan a las necesidades
de la empresa y eliminan la carga
administrativa innecesaria que supone
la gestión de la impresión. Consulte con
los expertos de Canon acerca de los
requisitos específicos para encontrar
una opción de servicios de impresión
gestionados acorde

MEJORADOS
Se pueden ampliar las capacidades en
la nube con uniFLOW Online, el sistema
de gestión de impresión todo en uno
de Canon
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