Serie imageRUNNER ADVANCE DX C478

CONEXIÓN SEGURA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SOFTWARE BASADO EN LA NUBE Y TECNOLOGÍAS INTELIGENTES PARA UNA COLABORACIÓN SEGURA DESDE
CUALQUIER LUGAR
El futuro de las empresas es digital. La nueva generación de dispositivos multifunción inteligentes imageRUNNER ADVANCE DX de Canon
están diseñados para dar soporte y acelerar cada paso de la 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 C478 de Canon ofrece dispositivos multifunción A4 en color rápidos y productivos para acelerar
la digitalización de documentos y los flujos de trabajo digitales. Su funcionamiento respetuoso con el medio ambiente ofrece una
sostenibilidad mejorada, para satisfacer las necesidades de las oficinas híbridas con un mantenimiento sencillo del dispositivo y un diseño
compacto: un cartucho de tóner todo en uno aumenta el tiempo de actividad del dispositivo, mientras que su tamaño reducido es la
opción ideal, incluso en oficinas en las que el espacio es muy valioso.
Las opciones de acabado avanzadas y las tecnologías innovadoras proporcionan flujos de trabajo optimizados para una alta
productividad, con una protección de los dispositivos y datos mediante cifrado de seguridad, incluido McAfee Embedded Control.
Mejora aún más la conectividad con la nube y la digitalización de documentos actualizando a uniFLOW Online*.
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Serie imageRUNNER ADVANCE DX C478
PRODUCTIVIDAD

CONECTIVIDAD CON LA NUBE

•
•
•
•
•

La copia de seguridad en la nube de las libretas de direcciones,
la información y la configuración del dispositivo garantiza una
rápida restauración en caso de pérdida de datos
Colabora de forma segura y accede a formatos de documentos
reutilizables desde cualquier lugar, en cualquier momento y en
cualquier dispositivo
uniFLOW Online Express basado en la nube viene de serie, lo
que simplifica la gestión de la impresión y mejora la seguridad
del dispositivo
Reduce las tareas manuales repetitivas y mejora los flujos de
trabajo con funciones mejoradas, como el Filing Assist de
uniFLOW Online*
Optimiza los flujos de trabajo con aplicaciones integradas de
gestión de captura y salida de documentos, entre las que se
incluyen uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Universal Print de
Microsoft y la aplicación Canon PRINT Business

•
•
•
•
•

SOSTENIBILIDAD

•
•
•
•

DISEÑO VERSÁTIL

•

Reduce el tiempo de inactividad con un mantenimiento
sencillo del dispositivo gracias a los cartuchos de tóner todo
en uno sin complicaciones, la predicción de la vida útil de los
consumibles y los vídeos de mantenimiento para usuarios
El innovador mecanismo de alimentación de papel y la
eliminación automática de páginas en blanco proporcionan
un escaneo rápido y de alta calidad a 190 ipm (A4)
Los flujos de trabajo automatizados de escaneo,
almacenamiento y búsqueda mejoran la experiencia del
usuario, la precisión y la velocidad de los procesos
La gestión de documentos eficiente deriva de los formatos
reutilizables, los nombres de archivo automáticos a partir de
los datos de códigos de barras, las conversiones de formato
de Office, y el OCR en el dispositivo y en la nube con IRIS
Adecuado para entornos de alta productividad, como
organizaciones educativas, gubernamentales, legales e
inmobiliarias

•

Funciones de máxima seguridad sin necesidad de
accesorios adicionales gracias a las opciones integradas,
como el lector de tarjetas IC para la autenticación del
usuario
El diseño compacto se adapta discretamente a cualquier
tipo de espacio, ya sea en mostradores o sobre el suelo

SEGURIDAD

El funcionamiento silencioso del ADF minimiza las
interrupciones en el trabajo, algo ideal para entornos de
trabajo híbridos
Los flujos de trabajo digitales fomentan el paso a trabajar
sin papel o con un uso del papel reducido
Reduce los residuos con el escaneo de alta calidad, que
incluye corrección digital y cristal resistente a las manchas
El bajo consumo de energía y las emisiones reducidas
minimizan la huella de carbono y los costes de
funcionamiento

•
•
•
•
•
•

El almacenamiento de datos SSD cifrados garantiza la
confidencialidad y seguridad de la información
La seguridad integral incluye funcionalidad de IPsec y firewall
para protegerte de ataques externos
McAfee Embedded Control y la verificación inicial del sistema
también minimizan la vulnerabilidad del dispositivo
La autenticación de dispositivos, la autenticación de dos
factores y las restricciones de las funciones de los
dispositivos controlan el acceso de los usuarios en el
dispositivo y en la nube
TPM 2.0 ofrece una tecnología de cifrado más potente para
proteger los datos críticos
Actualiza a uniFLOW Online* para una impresión segura
mejorada, impresión móvil e impresión para invitados desde
cualquier dispositivo

*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, y un mayor control sobre el acceso y el uso para reducir los costes de impresión.
NOTA: algunas funciones solo se activan con la combinación de iR-ADV DX y uniFLOW Online.

•

DATOS DE INTERÉS
• Formato: A4 color
• Capacidad de alimentación del papel (máx.):

• Velocidad de impresión: 47 ppm (A4)
• Velocidad de escaneo: 190 ipm (A4)

• Tiempo de calentamiento: 4 segundos o menos

• Lenguajes de impresión: UFR II, PCL6,

• Opciones de acabado: clasificación, grupo,

• Resolución de impresión: de 600 x 600 a

2100 hojas

(modo de arranque rápido)

offset*, grapado* (*solo en el modelo C478iZ)

Adobe® PostScript 3™
1200 x 1200

• Tipos de archivos compatibles: PDF, EPS, TIFF,

•
•
•
•
•

JPEG y XPS

•
•
•

La seguridad integral incluye almacenamiento de datos SSD cifrados,
TPM 2.0 y McAfee Embedded Control para proteger documentos, redes
y dispositivos
El innovador mecanismo de alimentación de papel de Canon y el cristal
resistente a las manchas facilitan un escaneo preciso y de alta velocidad
Los flujos de trabajo digitales permiten escanear, buscar, almacenar y
compartir documentos de forma eficiente e intuitiva a través de las
aplicaciones OneDrive, SharePoint, Concur y Dropbox
El sencillo mantenimiento del dispositivo reduce el tiempo de inactividad
gracias a los cartuchos de tóner todo en uno, la predicción de la vida útil
de los consumibles y los vídeos de mantenimiento para usuarios
Gestiona de forma centralizada los ajustes de impresión y el análisis del
uso del dispositivo con uniFLOW Online Express basado en la nube,
incluido de serie
Colaboración segura y acceso a formatos de documento reutilizables
desde cualquier lugar a través de una conectividad en la nube mejorada
Un menor impacto medioambiental satisface los requisitos de
sostenibilidad y costes con un nivel bajo de consumo de energía y
reducción de emisiones
El funcionamiento silencioso del ADF minimiza las interrupciones en
el trabajo para entornos de trabajo híbridos
Diseño compacto con opciones de colocación en mostradores o sobre
el suelo para adaptarse a cualquier espacio
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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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