
La impresora en color 
robusta, elegante y 
rápida que destaca en 
los entornos con gran 
volumen de trabajo.

you can

La impresora láser en color con MEAP más alta de gama de 
Canon es la opción de máxima calidad para entornos de oficina.
La impresora láser A4 de primera calidad de Canon ofrece hasta 
32 ppm tanto en color como en blanco y negro. La tecnología MEAP 
de última generación la convierte en un versátil complemento para 
grupos con grandes volúmenes de trabajo que imprimen grandes 
cantidades de documentos.

Funciones principales
• Impresora láser en color y blanco y negro, y 32 ppm para grupos con grandes 

volúmenes de trabajo

• La resolución de impresión equivalente de hasta 9.600 x 600 ppp crea unos 
resultados de extraordinaria calidad

• Sin esperas gracias a la tecnología de primera impresión rápida

• Productivo tiempo de salida de la primera impresión de solo 10,4 segundos

• Compatible con MEAP para integración de soluciones y uniFLOW

• Máx. capacidad de papel de 1.100 hojas que reduce el tiempo de inactividad

• Productiva impresión automática a doble cara

• Preparado para conexión en red

• Compatibilidad con PCL 5c/6 y Adobe PostScript de nivel 3

• Impresión directa desde un dispositivo de almacenamiento USB

• Alta eficiencia energética

• Aplicación de impresión móvil de Canon para iPad® y iPhone®

Contenido del embalaje

Unidad principal, cartucho 732 C/M/Y/K, 
cable de alimentación, guía de inicio y tarjeta 
de garantía con CD de manual y software de 
usuario.

Dimensiones (An x Pr x Al)

517 mm x 530 mm x 401 mm

Sistemas operativos compatibles

Windows 7 (32 bits/64 bits) /  
XP (32 bits/64 bits) / Vista (32 bits/64 bits) /  
Server 2003 (32 bits/64 bits) /  
Server 2008 (32 bits/64 bits) 
Mac OS 10.5 y superior  
(solo distribución en línea)  
Linux (solo distribución en línea) 
Citrix

IMPRESIÓN COPIA FAX ESCANEO



MOtOr DE iMPrESOrA

Velocidad de impresión Hasta 32 ppm en color y en blanco y negro (A4)

Método de impresión Impresión en color por rayo láser 

Calidad de impresión Hasta 9.600 x 600 ppp con Refinamiento Automático de la Imagen

Resolución de impresión Hasta 600 x 600 ppp 

Tiempo de calentamiento Aprox. 39 segundos o menos desde el modo de encendido 

Tiempo de salida de  
la primera página

Blanco y negro: aprox. 10,2 segundos o menos
Color: aprox. 10,4 segundos o menos

Rendimiento Máx. 75.000 páginas al mes1

Márgenes de impresión Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm

GEStión DE SOPOrtES

Entrada de papel (estándar) Cassette de 500 hojas
Bandeja multipropósito de 100 hojas

Entrada de papel (opcional) Cassette de 500 hojas 

Salida del papel 200 hojas cara abajo 

Tipos de soportes Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Transparencia, 
Etiqueta, Sobre

Tamaños de papel Cassette (estándar): 
A4, B5, A5, A6, Carta, Ejecutivo, Papel Ministro, 16K, Declaración
Tamaños personalizados: anchura de 101,6 mm a 215,9 mm; 
longitud de 148,0 mm a 297,0 mm
Si la anchura es de 215,9 mm, la longitud máxima es de 279,4 mm
Si la longitud es de 297,0 mm, la anchura máxima es de 210,0 mm

Bandeja multipropósito:
A4, B5, A5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Papel Ministro, 
16K, Sobre DL, Sobre COM10, Sobre C5, Sobre Monarca, Tarjeta 
índice 3x5 
Tamaños personalizados: anchura de 76,2 mm a 215,9 mm; 
longitud de 127,0 mm a 355,6 mm

Cassette (opcional): 
A4, B5, A5, Legal, Carta, Ejecutivo, 16K, Papel Ministro
Tamaños personalizados: anchura de 148,0 mm a 215,9 mm; 
longitud de 210,0 mm a 355,6 mm

Gramaje de los  
soportes de impresión

Cassette (estándar): de 60 a 163 g/m²
Bandeja multipropósito: de 60 a 216 g/m² 
Cassette (opcional): de 60 a 176 g/m²

Impresión a doble cara Automática

CArACtEríStiCAS GEnErALES

Requisitos eléctricos 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo eléctrico Máximo: 1.270 W o menos
En funcionamiento: aprox. 580 W o menos
En espera: aproximadamente 35 W 
Modo de suspensión: aprox. 1 W
Consumo eléctrico normal (TEC): 2,0 kWh/semana

Nivel de ruido Potencia de sonido2:
En funcionamiento: 7 B o menos
En espera: 5,3 B o menos

Presión sonora2:
En funcionamiento: 52 dB (A) o menos 
En espera: 32,4 dB (A) o menos 

Dimensiones (An x Pr x Al) 517 mm x 530 mm x 401 mm

Peso Aprox. 31 kg

Entorno operativo Temperatura: de 10 a 30 ºC (de 50 a 86 ºF) 
Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación)

Panel de control Pantalla LCD de 22 caracteres y 5 líneas
8 indicadores LED
12 teclas de operación

COntrOLADOr

Velocidad de procesador 528 MHz + 264 MHz 

Memoria 768 MB

Lenguajes de impresora UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Adobe PostScript

Fuentes 93 fuentes escalables, 10 fuentes Bitmap, 136 fuentes PS 

Gestión de software  
y de impresora

Interfaz de usuario remoto (RUI), impresión segura con tarjeta SD 
B1 opcional, aplicación de impresión móvil de Canon para iPad® 
y iPhone® 

Interfaz y conectividad USB Host, USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100/1000BASE-TX

Compatibilidad con sistemas 
operativos

Windows 7 (32 bits/64 bits) / XP (32 bits/64 bits) / Vista (32 bits/ 
64 bits) / Server 2003 (32 bits/64 bits) / Server 2008 (32 bits/64 bits) / 
Mac OS 10.5 y superior3 / Linux3 / Citrix

COnSuMibLES

Cartuchos "Todo en Uno" Cartucho 732 Negro (6.100 páginas4)
Cartucho 732H Negro (12.000 páginas4)
Cartucho 732 Cian (6.400 páginas4)
Cartucho 732 Magenta (6.400 páginas4)
Cartucho 732 Amarillo (6.400 páginas4)
Contenedor para tóner residual: WT-723 (aprox. 18.000 páginas A4)

ACCESOriOS / OPCiOnES

Elementos Alimentador de papel PF-723A (cassette de 500 hojas)
Tarjeta SD B1
Kit de impresión de código de barras F1 (módulo ROM de código 
de barras)

Descargos de responsabilidad estándar. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin 
previo aviso.

1]  El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con 
gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del rendimiento recomendado puede 
reducir la vida útil del producto

2] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296
3] Sólo distribución vía web
4] Según la norma ISO/IEC 19798

 1  Pantalla LCD de 5 líneas

 2  Bandeja multipropósito de 100 hojas

 3  Cassette de 500 hojas

 4  Cassette de 500 hojas opcional

 5  Cartucho 732: 
  5 cartuchos disponibles: cian, 

magenta, amarillo, negro y negro 
de alta capacidad
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