
El poder para 
imprimir tu 
mundo
Guía de la gama PIXMA  
para el hogar
you can



PIXMA para el hogar
Gracias a unas opciones de conexión más flexibles que antes, nunca ha sido tan sencillo compartir la 
PIXMA por toda la casa, imprimir desde la nube y desde Smartphones y tabletas. El atractivo Intelligent 
Touch System (Sistema táctil inteligente) permite un manejo sencillo guiado por luz y, para una 
comodidad aún mayor, la  PIXMA MG6350 ahora dispone de un una gran pantalla táctil.

Los cartuchos XL de gran capacidad permiten realizar una impresión rentable y de gran calidad. 
Las prestaciones respetuosas con el medio ambiente incluyen impresión automática a doble cara 
para ahorrar papel y funciones de ahorro energético con apagado y encendido automáticos. Elige la 
impresora fotográfica perfecta o el equipo Todo en Uno con impresora, escáner y copiadora y disfruta 
siempre de la extraordinaria calidad de los resultados de PIXMA.

Es fácil ser creativo con la elegante gama de equipos 
compactos Todo en Uno PIXMA, que incluye 
opciones de color que se adaptan a tu estilo de vida. 
Un software verdaderamente valioso te ayudará a 
organizar e imprimir una foto, incluso directamente 
desde Facebook.





Sé creativo
Muestra de modelo en papel disponible en  
CREATIVE PARK PREMIUM

© EC

My Image Garden
Sácale todo el partido a tu PIXMA

Simplifica la organización e impresión 
de las fotos con el software My Image 
Garden. Este software reúne todas 
las herramientas que necesitas para 
inspirar tus ideas creativas, haciendo 
a la vez más sencillo visualizar y 
organizar las imágenes. Gracias al 
Reconocimiento Automático de la 
Cara y otras prestaciones inteligentes, 
puedes encontrar automáticamente 
fotos en el ordenador, incluso aquellas 
que estaban olvidadas desde hace 
mucho tiempo, lo que hace que resulte 
muy sencillo usarlas para crear e 
imprimir collages, tarjetas, calendarios 
y etiquetas de discos. También hay 
disponible una selección de divertidos 
filtros fotográficos. Con las impresoras 
PIXMA Todo en Uno, My Image Garden 
también podrá gestionar documentos 
escaneados y fotos, usando el 
reconocimiento de texto para  
crear y editar PDFs.

CREATIVE PARK PREMIUM
La manera más sencilla para crear 
impresiones fotográficas de aspecto 
profesional, tarjetas de felicitación, 
calendarios, etc.

CREATIVE PARK PREMIUM es un 
servicio en línea para los usuarios 
de tintas originales de Canon que 
permite descargar fotos, ilustraciones, 
manualidades de papel y muchas 
más cosas, de artistas y fotógrafos 
internacionalmente reconocidos. 
Constantemente se están añadiendo 
contenidos nuevos, como forma de 
inspiración constante de tu creatividad. 
No tienes más que mirar, descargar 
e imprimir el contenido de My Image 
Garden.



Full HD Movie Print
Capta los mejores momentos de tus vídeos

La Impresión de vídeo Full HD es una de las muchas prestaciones 
de las que dispone el software My Image Garden para convertir tus 
momentos mágicos en vídeo en hermosas copias impresas. No tienes 
más que reproducir el vídeo HD y seleccionar los fotogramas que 
quieras imprimir como una sola foto, mezclar varios fotogramas en uno 
para conseguir efectos artísticos o separarlos en varios vídeo clips para 
contar una historia. La Impresión de vídeo Full HD está disponible desde 
algunas cámaras Canon Digital IXUS, PowerShot y EOS, así como desde 
las videocámaras Legria.

Print Your Days app
Imprime tus fotos más memorables de Facebook

Selecciona una imagen especial para crear un hermoso collage a 
partir de tus fotos o las de tus amigos en Facebook con un proceso 
muy sencillo, a continuación imprímelas como un recuerdo de tus 
momentos más divertidos. No tienes más que conectarte a tu cuenta de 
Facebook desde el ordenador y buscar Print Your Days para comenzar a 
disfrutar de esta magnífica aplicación.
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Wi-Fi

Conéctate de forma 
inalámbrica desde 
cualquier lugar de la casa

Con Wi-Fi puedes compartir 
fácilmente la impresora 
entre varios ordenadores e 
imprimir desde cualquier 
lugar de la casa.

Impresión móvil y 
AirPrint*

Impresión inalámbrica 
desde Smartphones y 
tabletas

Con la aplicación Easy-
PhotoPrint se puede imprimir 
de forma inalámbrica 
escanear a aparatos móviles 
desde cualquier lugar de 
la casa. Apple® AirPrint™ 
es también compatible y 
permite imprimir con los 
aparatos portátiles de Apple 
incluyendo el iPhone, el iPad 
y el iPod touch.

PIXMA Cloud Link con 
Google Cloud Print

Disfruta de la libertad de 
imprimir por internet

Visualiza e imprime tus 
fotos favoritas desde tus 
álbumes en CANON iMAGE 
GATEWAY** o Picasa de 
Google directamente desde 
tu equipo PIXMA Todo en 
Uno. Imprime calendarios, 
papel y otras plantillas 
desde la nube. Imprime 
documentos de Google, 
correos electrónicos, fotos y 
pdf adjuntos, prácticamente 
desde cualquier lugar 
mediante Google Cloud Print.

* AirPrint y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc.

** Dónde esté disponible





Fácil de usar,  
diseñada con inteligencia
Diseños compactos y de fácil mantenimiento

Un diseño innovador que te ocupará poco espacio en casa

El nuevo diseño FastFront de Canon, utilizado en los modelos que usan cartuchos FINE, permite acceder a la tinta y al papel fácilmente desde la 
parte frontal del equipo multifunción, además de ocupar un espacio más pequeño y compacto. Por este motivo, tu PIXMA se puede poner cerca 
de la pared o en una estantería. El diseño Snap Edge de los modelos de tintas independientes proporciona un aspecto de perfil bajo y simplifica el 
mantenimiento. Nunca ha sido tan fácil reemplazar los depósitos de tinta, gracias a la apertura de la tapa de las tintas desde el borde de la impresora, 
por lo que no es necesario levantar el escáner.

Intelligent Touch System
Independientemente de lo que desees 
hacer, PIXMA te lo facilita

El Sistema táctil inteligente de Canon ofrece 
un intuitivo y sencillo funcionamiento fácil de 
seguir a través de un panel táctil guiado por 
luz, con una gran pantalla TFT táctil integrada 
en la elegante superficie de la unidad PIXMA.

Direct Disc Print
Personaliza los discos para familiares y 
amigos

La bandeja de Direct Disc Print, Direct Disc 
Print, permite la impresión directa sobre 
discos imprimibles. Diseña tu propia etiqueta 
a partir de tu imagen preferida, añade texto 
o copia la etiqueta de Blu-ray Disc™/DVD/
CD que ya tengas en una nueva. Elijas lo que 
elijas, PIXMA proporciona a tus discos un 
acabado elegante y profesional.







Eficiencia

Encendido/apagado 
automáticos

Ahorra energía con tu PIXMA

Gracias a la función de apagado 
automático, los equipos se 
apagan automáticamente si 
están inactivos durante un 
tiempo determinado. Para 
tu comodidad, la función de 
Encendido Automático se activa 
automáticamente cuando se inicia 
la impresión.

Auto Duplex Print

Ahorro de papel con la 
impresión a doble cara

La mayor parte de las impresoras 
y equipos PIXMA Todo en Uno 
dispone de la función Auto 
Duplex incorporada, lo que 
permite realizar la impresión 
automática por las dos caras, y 
da un aspecto muy profesional a 
los documentos. También reduce 
el consumo de papel y ayuda a 
proteger el medio ambiente en el 
proceso.

Easy-WebPrint EX

Asume el control de la 
impresión desde la web 
mediante el software  
Easy-WebPrint EX

¿Estás cansado de que los sitios 
Web nunca se impriman de la 
forma que quieres?  
Easy-WebPrint EX es una 
extensión para Microsoft Internet 
Explorer que facilita la selección 
de secciones importantes de una 
página Web antes de recortarlas  
y agruparlas en un solo 
documento para su impresión.

Modo silencioso

Reduce el ruido de la impresión

El Modo Silencioso reduce 
notablemente el ruido de 
funcionamiento, para una 
impresión prácticamente 
silenciosa en toda la casa.



FINE

Experimenta la extraordinaria 
calidad de laboratorio 
fotográfico

FINE es una tecnología de 
impresión exclusiva de Canon 
incorporada en cada equipo 
PIXMA. Permite una impresión 
de fotografías más rápida y 
una extraordinaria calidad de 
laboratorio fotográfico gracias a 
gotas de tinta microscópicas y 
a una colocación precisa de las 
mismas.

Sistema híbrido

Texto nítido y colores intensos 
gracias a la combinación de 
tintas

Todas las PIXMA de la serie 
doméstica usan dos tipos distintos 
de tinta, lo que proporciona unos 
documentos y una impresión 
fotográfica sensacionales. Las 
tintas basadas en colorantes 
proporcionan unas copias 
fotográficas excepcionales con 
colores intensos, mientras que 
las tintas a base de pigmentos 
producen una impresiones claras 
y nítidas de las letras y líneas 
definidas.

ChromaLife 100+ 
 y ChromaLife100

Imprime en casa fotos atractivas 
y duraderas

La combinación de la tintas 
originales de Canon y de los 
papeles fotográficos de Canon 
proporciona fotos más intensas y 
atractivas y preserva tus recuerdos 
de por vida.

Velocidades de impresión

Descubre y compara las 
velocidades de impresión reales 

Canon utiliza las últimas normas 
internacionales (ISO) para medir 
las velocidades de impresión y de 
copiado. De esta forma, puedes 
estar absolutamente seguro 
del rendimiento que tendrás 
cuando utilices cualquiera de 
nuestras impresoras o equipos 
multifunción.

Calidad superior
PRINT and
copy speeds



Gama PIXMA 
para el hogar
Las impresoras y equipos Todo en Uno PIXMA 
resultan perfectos para tu hogar. Descubre 
lo que pueden hacer y encuentra el que te 
resulte más adecuado.

Impresión con calidad fotográfica 
sencilla para el hogar.

Compacta impresora fotográfica 
rápida con Wi-Fi, Auto Duplex y 
Direct Disc Print.

Impresoras A4

Resolución de 4.800 x 1.200 ppp y gotas 
de tinta de 2 picolitros que proporcionan 
una impresión con calidad de laboratorio 
fotográfico

Impresión de 10 x 15 cm sin márgenes 
con calidad de laboratorio fotográfico en 
aproximadamente 55 segundos 

Software avanzado con Auto Photo Fix II 

Sistema ChromaLife100+ que proporciona 
fotografías de una larga duración

Equipo fotográfico de 5 tintas de alto 
rendimiento con Wi-Fi

Impresión rápida con calidad de laboratorio 
fotográfico

Diseño de perfil bajo con bandejas de papel 
integradas 

Impresión móvil y Apple AirPrint

Impresión rápida de calidad 

Software My Image Garden

Direct Disc Print y Auto Duplex

Imprime más con las tintas opcionales XL

Tintas estándar

Tintas XL de alto rendimiento

Tintas estándar

Tintas XL de alto rendimiento



Todo en uno: impresión, copiado y 
escaneado

Configuración y funcionamiento sencillos

Impresión rápida de fotografías y 
documentos

Imprime más con las tintas opcionales de 
alto rendimiento

Impresión Web sencilla y eficaz

Software My Image Garden

Aplicación para imprimir fotografías de 
Facebook

Todo en uno compacto: impresión, copiado 
y escaneado

Impresión rápida de fotografías y 
documentos

Impresión Web sencilla y eficaz

Imprime más con las tintas opcionales XL

Software My Image Garden

Aplicación para imprimir fotografías desde 
Facebook

Ajustes de encendido y apagado automático

Equipo Todo en Uno Wi-Fi: impresión, 
copiado y escaneado

Impresión móvil y compatibilidad con Apple 
AirPrint

Impresión Web sencilla y eficaz

Imprime más con las tintas opcionales XL

Ahorro en papel con la impresión Auto 
Duplex

Impresión rápida de fotografías y 
documentos

Software My Image Garden

Ajustes de encendido y apagado automático

Equipo Todo en Uno Wi-Fi avanzado: 
funciones de impresión, copiado y escaneado

PIXMA Cloud Link con Google Cloud Print

Impresión móvil y compatibilidad con Apple 
AirPrint

Imprime más con las tintas opcionales XL

Ahorro en papel con Auto Duplex

Impresión rápida de fotografías y 
documentos

Software My Image Garden

Tintas estándar

Tintas XL de alto rendimiento

Tintas estándar

Tintas XL de alto rendimiento

Tintas estándar

Tintas XL de alto rendimiento

Tintas estándar

Tintas XL de alto rendimiento

Equipos Todo en Uno con cartuchos FINE

Todo en Uno elegante y asequible 
con la impresión web inteligente e 
impresión de documentos en casa.

Todo en Uno compacto y elegante 
para el hogar.

Todo en Uno compacto y elegante 
con Wi-Fi, impresión móvil y Auto 
Duplex.

Equipo fotográfico Todo en Uno 
avanzado con Wi-Fi, impresión 
desde Internet y Auto Duplex.



Tintas estándar Tintas estándar

Tintas XL de alto rendimiento

Tintas estándar

Tintas XL de alto rendimiento

Tintas estándar

Equipo multifunción fotográfico 
doméstico de alta calidad, 
completa y Wi-Fi.

Equipo fotográfico Todo en Uno 
de alto rendimiento con Wi-Fi, 
impresión desde Internet y tintas 
independientes.

Todo en Uno de 6 tintas Premium 
con funcionamiento mediante 
pantalla táctil, impresión móvil y 
desde Internet.

Impresión de calidad Premium y 
escaneado de película al alcance 
de la mano.

Equipos Todo en Uno con tintas independientes

Todo en Uno avanzado

Funcionamiento rápido

5 depósitos de tinta independientes, hasta 
9.600 ppp, calidad de 1 picolitro

Velocidad ISO ESAT 12,5 ipm negro/9,3 ipm 
color

Fotografías de 10 x 15 cm en aprox. 20 
segundos

Wi-Fi

Auto Duplex y Direct Disc Print

Full HD Movie Print

PIXMA Cloud Link

Equipo fotográfico Todo en Uno de 5 tintas de 
alto rendimiento

Impresión desde Internet con PIXMA Cloud 
Link

Elegante diseño de perfil bajo

Impresión móvil y Apple AirPrint 

Impresión rápida de calidad

Software My Image Garden

Direct Disc Print y Auto Duplex

Imprime más con las tintas opcionales XL

Equipo fotográfico Todo en Uno de 6 tintas 
Premium

Impresión desde Internet con PIXMA Cloud 
Link 

Panel táctil intuitivo con pantalla táctil de 
8,8 cm 

Elegante diseño de perfil bajo en negro o 
blanco

Impresión móvil y Apple AirPrint 

Software My Image Garden

Direct Disc Print y Auto Duplex

Equipo Todo en Uno Wi-Fi Premium

Intelligent Touch System 

6 depósitos de tinta independientes, hasta 
9.600 ppp, calidad de 1 picolitro 

Velocidad ISO ESAT 12,5 ipm negro/9,3 ipm 
color

Fotografías de 10 x 15 cm en aprox.  
20 segundos 

Escaneado de película de 35 mm

Auto Duplex

Full HD Movie Print

PIXMA Cloud Link



Ideales si imprimes mucho, los cartuchos XL te permiten imprimir 
más páginas que los cartuchos normales y hay que reemplazarlos 
con menos frecuencia. Más rentables, los cartuchos XL están ahora 
disponibles para tintas independientes y para los sistemas de 
cartuchos FINE.

Multipacks
Ahorra un 10% por página*

Tintas XL de alto rendimiento
Ahorra un 50% por página**

* Ahorro máximo basado en la compra de un multipack de Canon frente a dos 2 tintas por separado  

al PVP de Canon.

** Basado en el PVP de Canon, en comparación con el cartucho no XL de Canon equivalente, con 

rendimiento ISO/IEC24712.

Algunas cosas funcionan mejor 
cuando van de la mano. Ese es el 
motivo por el que tiene sentido 
usar tintas y papeles fotográficos 
originales de Canon, diseñados en 
consonancia  con los dispositivos 
PIXMA para ofrecer los mejores 
resultados posibles.

Ahorra dinero en tinta 
Imprime más  
por menos



Papel Fotográfico Brillo II

PP-201
El grueso papel fotográfico estándar y de gran 
calidad de Canon ofrece unos resultados de calidad 
inmejorable y un acabado con brillo. Crea tus propias 
fotografías digitales y segundas copias en casa.
Tamaños disponibles: 
10 x 15 cm (4” x 6”), 13 x 18 cm (5” x 7”), A4, 
A3, A3+

Papel Fotográfico Plus Semibrillo

SG-201
Este papel de acabado satinado ofrece un mayor 
grosor y peso y tiene las características del papel 
fotográfico real. Ideal para generar excelentes 
fotografías de paisajes o de boda con un toque 
profesional.
Tamaños disponibles: 
10 x 15 cm (4”x6”), 20 x 25 cm (8” x 10”), 25 x 30 
cm (10” x 12”), 36 x 43 cm (14” x 17”), A4, A3, A3+

Papel Foto Brillo ‘Uso diario’

GP-501
Papel brillante económico para impresiones 
diarias asequibles. Resulta perfecto para compartir 
fotografías digitales.
Tamaños disponibles: 
10 x 15 cm (4” x 6”), A4

Papel Foto Mate

MP-101
Este Papel Foto Mate reproduce fotografías, gráficos y 
texto de alta calidad con un acabado mate. También 
es adecuado para usos más creativos, como tarjetas 
de felicitación o exposiciones.
Tamaños disponibles: 
A4 y A3

Papel fotográfico Pro Platinum

PT-101
Papel fotográfico con acabado de estudio profesional 
que proporciona una calidad fotográfica óptima y 
una elevada resistencia a la pérdida de intensidad. 
Gracias a su amplia gama de reproducción de 
colores, este papel fotográfico grueso satinado 
amplía la capacidad creativa de los fotógrafos.
Tamaños disponibles: 
10 x 15 cm (4” x 6”), A4, A3, A3+

Papel fotográfico Pro Luster 

LU-101
Papel fotográfico profesional con acabado suave, 
que mantiene un aspecto y color estables con 
iluminación de exposición, perfecto para fotografías 
de estudio y acontecimientos especiales. 
Gracias a su rápido tiempo de secado, este papel 
fotográfico semibrillante y de alto gramaje, resulta la 
elección ideal para los fotógrafos ocupados.
Tamaños disponibles: 
A4, A3 y A3+

Transfer para camisetas

TR-301
Tamaño disponible: 
A4

Etiquetas Fotográficas 
Adhesivas

PS-101
Tamaño disponible: 
10 x 15 cm

Papel de Alta Resolución

HR-101N
Tamaños disponibles: 
A4 y A3

Papeles fotográficos  
y soportes especiales 
Canon
PIXMA consigue que la impresión de fotografías sea algo divertido 
al ofrecer una amplia gama de papeles creativos que se adaptan 
a cualquier proyecto y uso. Desde papeles para presentación y 
fotográficos a adhesivos y transfer para  
camisetas, los equipos PIXMA hacen  
posible que tu creatividad vaya en nuevas  
direcciones, ayudándote a sacar un  
mayor partido a tus imágenes.



MP230 MG2250 MG3250 MG4250 MG5350 MG5450 MG6350 MG8250 iP2700 iP7250

Equipos Todo en Uno fotográficos para el hogar PIXMA Impresora de inyección de tinta PIXMA

Funciones disponibles Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión Impresión 

Sistema de tintas 2 cartuchos FINE 2 cartuchos FINE 2 cartuchos FINE 2 cartuchos FINE 5 depósitos independientes 5 depósitos independientes 6 depósitos independientes 6 depósitos independientes 2 cartuchos FINE 5 depósitos independientes

Resolución de impresión máx./Tamaño de la gota mín.
4.800 x 1.200 ppp

2 picolitros
4.800 x 1.200 ppp

2 picolitros
4.800 x 1.200 ppp

2 picolitros
4.800 x 1.200 ppp

2 picolitros
9.600 x 2.400 ppp

1 picolitro
9.600 x 2.400 ppp

1 picolitro
9.600 x 2.400 ppp

1 picolitro
9.600 x 2.400 ppp

1 picolitro
4.800 x 1.200 ppp

2 picolitros
9.600 x 2.400 ppp

1 picolitro

Velocidad de impresión para A4 según ESAT ISO (aprox.)
7,0 ipm en blanco y negro

4,8 ipm color
8,4 ipm en blanco y negro

4,8 ipm color
9,2 ipm en blanco y negro

5,0 ipm color
9,9 ipm en blanco y negro

5,7 ipm color
12,5 ipm en blanco y negro

9,3 ipm color
15,0 ipm en blanco y negro

10,0 ipm color
15,0 ipm en blanco y negro

10,0 ipm color
12,5 ipm en blanco y negro

9,3 ipm color
7,0 ipm en blanco y negro

4,8 ipm color
15,0 ipm en blanco y negro

10,0 ipm color

Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm (aprox.) 40 segundos (con márgenes)
44 segundos  

(sin márgenes)
44 segundos (sin márgenes) 44 segundos (sin márgenes)

20 segundos  
(sin márgenes)

21 segundos (sin márgenes) 21 segundos (sin márgenes)
20 segundos  

(sin márgenes)
55 segundos (sin márgenes)

21 segundos  
(sin márgenes)

Resolución máxima del escáner/tipo 600 x 1.200 ppp 1.200 x 2.400 ppp 1.200 x 2.400 ppp 1.200 x 2.400 ppp 2.400 x 4.800 ppp 2.400 x 4.800 ppp 2.400 x 4.800 ppp
4.800 x 4.800 ppp 

4.800 x 9.600 ppp (película) – –

Conexión al ordenador USB USB
Wi-Fi
USB

Wi-Fi
USB

Wi-Fi
USB, Bluetooth

Wi-Fi
USB

Wi-Fi
Ethernet

USB

Wi-Fi
Ethernet

USB, Bluetooth
USB

Wi-Fi
USB

Conexión a la cámara – – –
Lector de tarjetas de  

memoria
Lector de tarjetas de memoria

USB PictBridge
Lector de tarjetas de memoria

WLAN PictBridge
Lector de tarjetas de memoria

WLAN PictBridge
Lector de tarjetas de memoria

USB PictBridge – –

Conexión con teléfonos inteligentes, tabletas e internet – –
Apple AirPrint

Impresión móvil

Apple AirPrint
Impresión móvil

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

Apple AirPrint
Impresión móvil

PIXMA Cloud Link

Apple AirPrint
Impresión móvil

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

Apple AirPrint
Impresión móvil

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

Apple AirPrint
Impresión móvil

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

– Apple AirPrint
Impresión móvil

Pantalla e interfaz – LED de 7 segmentos LED de 7 segmentos
Pantalla TFT de 6,2 cm con  

Quick Operation
Pantalla TFT de 7,5 cm con  

Quick Operation

Pantalla TFT de 7,5 cm con 
Intelligent Touch System  

(Sistema táctil inteligente)

Pantalla táctil de 8,8 cm con 
Intelligent Touch System  

(Sistema táctil inteligente)

Pantalla TFT de 8,8 cm con 
Intelligent Touch System 

(Sistema táctil inteligente)
– –

Características adicionales
Encendido/apagado 

automáticos
Encendido/apagado 

automáticos

Auto Duplex Print
Encendido/apagado 

automáticos

Auto Duplex Print
Encendido/apagado 

automáticos

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Apagado automático

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Encendido/apagado 
automáticos

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Encendido/apagado 
automáticos

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Escáner para película negativa
Apagado automático

–

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Encendido/apagado 
automáticos

Dimensiones (An x Pr x Al) 444 x 329 x 153 mm 449 x 304 x 152 mm 449 x 304 x 152 mm 449 x 304 x 152 mm 450 x 366 x 166 mm 455 x 369 x 148 mm 466 x 369 x 148 mm 470 x 396 x 199 mm 445 x 250 x 130 mm 451 x 386 x 128 mm

Función mejorada sobre el modelo anterior en la gama

Gama PIXMA para el hogar
Esta flecha indica una función que no se incluye 
en el modelo anterior de la gama.



MP230 MG2250 MG3250 MG4250 MG5350 MG5450 MG6350 MG8250 iP2700 iP7250

Equipos Todo en Uno fotográficos para el hogar PIXMA Impresora de inyección de tinta PIXMA

Funciones disponibles Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión, copiado y escaneado. Impresión Impresión 

Sistema de tintas 2 cartuchos FINE 2 cartuchos FINE 2 cartuchos FINE 2 cartuchos FINE 5 depósitos independientes 5 depósitos independientes 6 depósitos independientes 6 depósitos independientes 2 cartuchos FINE 5 depósitos independientes

Resolución de impresión máx./Tamaño de la gota mín.
4.800 x 1.200 ppp

2 picolitros
4.800 x 1.200 ppp

2 picolitros
4.800 x 1.200 ppp

2 picolitros
4.800 x 1.200 ppp

2 picolitros
9.600 x 2.400 ppp

1 picolitro
9.600 x 2.400 ppp

1 picolitro
9.600 x 2.400 ppp

1 picolitro
9.600 x 2.400 ppp

1 picolitro
4.800 x 1.200 ppp

2 picolitros
9.600 x 2.400 ppp

1 picolitro

Velocidad de impresión para A4 según ESAT ISO (aprox.)
7,0 ipm en blanco y negro

4,8 ipm color
8,4 ipm en blanco y negro

4,8 ipm color
9,2 ipm en blanco y negro

5,0 ipm color
9,9 ipm en blanco y negro

5,7 ipm color
12,5 ipm en blanco y negro

9,3 ipm color
15,0 ipm en blanco y negro

10,0 ipm color
15,0 ipm en blanco y negro

10,0 ipm color
12,5 ipm en blanco y negro

9,3 ipm color
7,0 ipm en blanco y negro

4,8 ipm color
15,0 ipm en blanco y negro

10,0 ipm color

Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm (aprox.) 40 segundos (con márgenes)
44 segundos  

(sin márgenes)
44 segundos (sin márgenes) 44 segundos (sin márgenes)

20 segundos  
(sin márgenes)

21 segundos (sin márgenes) 21 segundos (sin márgenes)
20 segundos  

(sin márgenes)
55 segundos (sin márgenes)

21 segundos  
(sin márgenes)

Resolución máxima del escáner/tipo 600 x 1.200 ppp 1.200 x 2.400 ppp 1.200 x 2.400 ppp 1.200 x 2.400 ppp 2.400 x 4.800 ppp 2.400 x 4.800 ppp 2.400 x 4.800 ppp
4.800 x 4.800 ppp 

4.800 x 9.600 ppp (película) – –

Conexión al ordenador USB USB
Wi-Fi
USB

Wi-Fi
USB

Wi-Fi
USB, Bluetooth

Wi-Fi
USB

Wi-Fi
Ethernet

USB

Wi-Fi
Ethernet

USB, Bluetooth
USB

Wi-Fi
USB

Conexión a la cámara – – –
Lector de tarjetas de  

memoria
Lector de tarjetas de memoria

USB PictBridge
Lector de tarjetas de memoria

WLAN PictBridge
Lector de tarjetas de memoria

WLAN PictBridge
Lector de tarjetas de memoria

USB PictBridge – –

Conexión con teléfonos inteligentes, tabletas e internet – –
Apple AirPrint

Impresión móvil

Apple AirPrint
Impresión móvil

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

Apple AirPrint
Impresión móvil

PIXMA Cloud Link

Apple AirPrint
Impresión móvil

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

Apple AirPrint
Impresión móvil

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

Apple AirPrint
Impresión móvil

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

– Apple AirPrint
Impresión móvil

Pantalla e interfaz – LED de 7 segmentos LED de 7 segmentos
Pantalla TFT de 6,2 cm con  

Quick Operation
Pantalla TFT de 7,5 cm con  

Quick Operation

Pantalla TFT de 7,5 cm con 
Intelligent Touch System  

(Sistema táctil inteligente)

Pantalla táctil de 8,8 cm con 
Intelligent Touch System  

(Sistema táctil inteligente)

Pantalla TFT de 8,8 cm con 
Intelligent Touch System 

(Sistema táctil inteligente)
– –

Características adicionales
Encendido/apagado 

automáticos
Encendido/apagado 

automáticos

Auto Duplex Print
Encendido/apagado 

automáticos

Auto Duplex Print
Encendido/apagado 

automáticos

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Apagado automático

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Encendido/apagado 
automáticos

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Encendido/apagado 
automáticos

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Escáner para película negativa
Apagado automático

–

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Encendido/apagado 
automáticos

Dimensiones (An x Pr x Al) 444 x 329 x 153 mm 449 x 304 x 152 mm 449 x 304 x 152 mm 449 x 304 x 152 mm 450 x 366 x 166 mm 455 x 369 x 148 mm 466 x 369 x 148 mm 470 x 396 x 199 mm 445 x 250 x 130 mm 451 x 386 x 128 mm
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