Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800

CONEXIÓN SEGURA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL
RENDIMIENTO ÓPTIMO Y EXPERIENCIA DE USUARIO INIGUALABLE GRACIAS A LAS TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
El futuro de las empresas es digital. Las imageRUNNER ADVANCE DX de Canon son la nueva generación de dispositivos
multifunción inteligentes diseñados para agilizar los procesos y ayudarte en cada paso de tu transformación digital.
Basado en el ADN de imageRUNNER ADVANCE de Canon, tecnología de vanguardia y software se dan la mano para
digitalizar, automatizar y optimizar flujos de trabajo centrados en el contenido.
La serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800 de Canon es aún más rápida, ya que ofrece una velocidad de impresión de
70 ppm combinada con una velocidad de escaneo de 270 ipm. A fin de aumentar aún más la productividad, la gestión
de soportes mejorada admite formatos de papel más pequeños y cuenta con capacidades de acabado mejoradas.
uniFLOW Online Express, incluido de serie, ofrece conectividad en la nube y gestión de impresión, mientras que el intuitivo
procesamiento de documentos brinda una experiencia de usuario perfecta para digitalizar documentos. Trabaja de
forma flexible desde cualquier lugar gracias a su rápida instalación y su sencillo mantenimiento. Además, disfruta de un
funcionamiento general más silencioso y una sostenibilidad mejorada.
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Impresión y escaneo rápidos con una velocidad de impresión de
hasta 70 ppm y una velocidad de escaneo de hasta 270 ipm.
Las funciones basadas en la nube de uniFLOW Online*, como
el Asistente de archivo, aceleran la transformación digital
gracias al archivado automático de documentos.
El sistema anti-rayas, la detección de alimentación múltiple
y la eliminación de páginas en blanco reducen el tiempo de
procesamiento y mejoran el rendimiento de escaneo.
La rápida salida de la primera copia minimiza el tiempo de
inactividad de los usuarios y mejora la productividad de los
trabajos de impresión y escaneo.
Los vídeos de mantenimiento para usuarios facilitan realizar
reparaciones rápidas, como eliminar los atascos de papel.
La interacción del dispositivo es mínima gracias a la aplicación
Canon PRINT Business y la línea de tiempo integrada en el
Home UI que optimizan los procesos utilizados con frecuencia
y mantiene la productividad con un trabajo híbrido flexible.
La mayor compatibilidad con tipos de papel mezclados reduce
las tareas de preparación manual y permite escanear lotes de
diferentes tamaños con el mismo ancho: A3, A4, A4R y A5.
El acabado Eco-grapado mejorado reduce el tiempo de
preparación y gestión de los documentos.

•

Escanea e imprime documentos desde cualquier lugar con
conectividad mejorada en la nube, que se ofrece con
formatos de impresión reutilizables para facilitar su uso.
uniFLOW Online Express (uFOE), el software estándar
basado en la nube, supone usar una única solución integrada
para aumentar la seguridad del dispositivo y simplificar la
gestión de la impresión.
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IPsec y la funcionalidad de firewall garantizan la seguridad y
la confidencialidad de la información en toda la red.
Podrás configurar la autenticación de dispositivos, la
autenticación de dos factores y las restricciones de función
de dispositivos para medidas de seguridad basadas en
dispositivos y en la nube.
El escaneado de PDF cifrado garantiza la seguridad de los
documentos durante el proceso de escaneo.
Actualiza a uniFLOW Online* para una impresión segura
mejorada, impresión móvil e impresión para invitados desde
cualquier dispositivo.
La combinación de la verificación inicial del sistema y el
Software de Control Integrado de McAfee garantizan una
funcionalidad del dispositivo ininterrumpida por la alteración
del firmware y las aplicaciones, todo en tiempo real
TPM 2.0 ofrece una tecnología de cifrado más potente para
proteger los datos críticos.

CONECTIVIDAD CON LA NUBE

•

•

La plataforma MEAP de Canon optimiza los procesos
mediante la integración de soluciones de gestión de captura
y salida de documentos, y diversas aplicaciones como
uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Universal Print de
Microsoft y Canon PRINT Business.

SOSTENIBILIDAD
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FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

•

Este dispositivo más ligero reduce el tiempo de
instalación, de modo que los usuarios pueden empezar a
usarlo más rápidamente.
Mantenimiento sencillo y menos tiempo de inactividad
gracias a la combinación de las mejores funciones y
tecnología de nuestra gama imageRUNNER DX.
El servicio de asistencia técnica para la instalación aplica
la información de configuración desde una base de datos
en la nube durante la instalación, de modo que los
usuarios puedan empezar a utilizar los dispositivos
antes.

Ahorra costes y aumenta el tiempo de actividad del dispositivo
gracias a las innovadoras mejoras en las piezas de hardware
que se sustituyen con frecuencia, como parte de nuestro
compromiso de mejorar continuamente nuestra tecnología.

•
•

La reducción del consumo de energía, el peso y el ruido
disminuyen el impacto medioambiental del dispositivo.
La recuperación de suspensión más rápida incluye un
modo de inicio rápido en 4 segundos y un encendido en
6 segundos, lo que contribuye a reducir el consumo de
energía y a ahorrar costes operativos.
Al imprimir desde todas las bandejas de papel y a doble
cara se produce un funcionamiento más silencioso, lo
que garantiza menos interrupciones por ruido en los
entornos de oficina.
El mejor valor de TEC minimiza los costes de
funcionamiento, especialmente en entornos de flotas, lo
que supone una reducción del 15 % en el consumo de
energía en comparación con los modelos anteriores.
La tecnología de tóner mejorada ofrece un punto de
fusión más bajo, por lo que se utiliza menos energía
cuando el dispositivo está activo.
El peso más ligero del dispositivo contribuye a la
sostenibilidad al reducir el uso de materiales para su
fabricación y los requisitos para su transporte.

*uniFLOW Online está disponible como suscripción a la nube basada en dispositivos para la gestión de salida y captura de documentos. En función de las necesidades de tu empresa, los usuarios podrán actualizar a uniFLOW Online para
aprovechar una serie de ventajas avanzadas, entre otras: mayor seguridad con métodos de autenticación de usuarios. Flujos de trabajo personalizados para mejorar la productividad. Menor desperdicio gracias a la liberación de trabajos
en el dispositivo. Un intuitivo panel de control en la nube para aprovechar datos en tiempo real. Mayor control sobre el acceso y el uso para reducir los costes de impresión.
NOTA: Algunas funciones solo se activan con la combinación de imageRUNNER ADVANCE DX y uniFLOW Online

•

DATOS DE INTERÉS
• Formato: A3 en color
• Capacidad de alimentación del papel (máx.):

• Velocidad de impresión: 40-70 ppm
• Velocidad de escaneo: 270 ipm (A4)

• Tiempo de calentamiento: 4 segundos o menos

• Lenguajes de impresión: UFRII, PCL6,

• Opciones de acabado: clasificación, grupo,

• Resolución de impresión: 1200 x 1200

6350 hojas

(modo de arranque rápido)

offset, grapado, encuadernación grapada,
perforado, grapado Eco, grapado bajo demanda
• Tipos de archivos compatibles: PDF, EPS,
TIFF, JPEG y XPS
• Opcional: EFI Fiery integrado

Adobe® PostScript 3™
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Permite alcanzar una alta productividad gracias a las mejores
velocidades de impresión de su clase y a la innovadora tecnología
de escaneo.
Las capacidades de acabado mejoradas y la compatibilidad con un
mayor número de tipos de papel ofrecen una mejor gestión de
soportes y una mayor calidad de producción.
Trabaja de forma flexible desde cualquier lugar con aplicaciones como
Canon PRINT Business.
La impresión sin contacto reduce al mínimo la necesidad de compartir
los controles del usuario al reconocer los trabajos comunes y crear una
línea de tiempo personalizado para dicho usuario.
Se garantiza la fiabilidad del dispositivo gracias a una mayor facilidad
de mantenimiento y una instalación rápida.
Los flujos de trabajo de escaneo, búsqueda y almacenamiento
automatizados digitalizan eficientemente los documentos mediante
aplicaciones como OneDrive, SharePoint, Concur y Dropbox.
El software en la nube uniFLOW Online Express contribuye a mantener
la continuidad de la productividad durante el trabajo híbrido.
Reduce el impacto medioambiental y las interrupciones en el espacio
de trabajo con una impresión y un escaneo más silenciosos.
El Software de Control Integrado McAfee junto con otras funciones de
seguridad ofrecen total tranquilidad y una protección de 360° que
cubre documentos, redes y dispositivos.

SOLUCIONES A MEDIDA PARA CADA TRABAJO

SERVICIOS DE IMPRESIÓN
GESTIONADOS

DISPOSITIVOS
COMPATIBLES
CON LA NUBE

COLABORACIÓN EN EL
ESPACIO DE TRABAJO

Servicios
mejorados
Advanced
Services

Soluciones de automatización de procesos

Servicios esenciales

Soluciones de captura avanzada

Advanced Services

Soluciones de conectividad con la nube

Los servicios de transformación digital (DTS) de Canon reúnen nuestro hardware y software líderes en un ecosistema de tecnología integrado,
diseñado para ayudarte en tu proceso de transformación. Esta oferta combina los servicios de impresión gestionados y las soluciones
de colaboración en el espacio de trabajo para ayudarte a obtener transparencia y control sobre todo el ciclo de vida de los documentos.
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