
Escáneres imageFORMULA DR-G1130 y DR-G1100 

  
Los Escáneres imageFORMULA DR-G1130 y DR-G1100 ayudan a las compañías a mejorar su flexibilidad y 
eficiencia, manteniendo la continuidad empresarial e incrementando la productividad en general. Han sido diseñados 
para lograr un procesamiento  de imagen de alta calidad y alta velocidad, y a la vez son capaces de resistir la 
intensidad diaria de escaneo a nivel de producción. 

 

    

 

 

 

 

Escáner imageFORMULA P-208 
  

El escáner personal imageFORMULA P-208 es ultra compacto y liviano, cuenta con características poderosas que lo 
hacen ideal para el uso desde su casa, oficina o cualquier otro lugar. Transfiere la información impresa en papel 
hacia dispositivos Windows y Mac. Maneja de manera rápida una gran variedad de documentos tales como recibos, 
tarjetas de presentación, fotografías, contratos y facturas, facilitando el manejo y la organización de documentos 
personales y de una oficina pequeña o móvil 
                

 

 

 

 

 

 

 

Series imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO y C7200 PRO 
   
Estos modelos se desarrollan en la plataforma imageRUNNER ADVANCE que está diseñada para ser el núcleo de 
las comunicaciones digitales empresariales en que convergerán, a la perfección, la tecnología de procesamiento 
de imágenes, la conectividad en la nube y las soluciones móviles. Se basa en la calidad, facilidad de uso y el 
rendimiento comprobados de la generación anterior. 
   
La plataforma imageRUNNER ADVANCE de próxima generación presenta muchas mejoras en el área de 
valor de Clave de Diseño, Flujo de Trabajo, Control, Rendimiento y Responsabilidad. 

 
  



ImagePROGRAF IPF MFP M40  
  

Los sistemas imagePROGRAF iPF MFP M40 son soluciones de varios componentes y multifuncionales para 
arquitectos, ingenieros, el campo de la construcción, GIS y demás profesionales quienes necesitan escanear, editar, 
guardar, compartir e imprimir documentos de formato grande de una manera fácil y eficiente.  
  
Canon Latin America, Inc., ha discontinuado el imagePROGRAF iPF MFP con el Ci40 escáner. 
   
Este sistema integrado se ofrece con cinco distintos modelos imagePROGRAF para brindarles a los clientes 
la solución correcta para sus aplicaciones. 
   

 imagePROGRAFF iPF750 MFP M40          

 imagePROGRAFF iPF760 MFP M40 

 imagePROGRAFF iPF765 MFP M40 

 imagePROGRAFF iPF815 MFP M40 

 imagePROGRAFF iPF825 MFP M40 

 
 
 
 
 
 

Series imageRUNNER ADVANCE 500 / 400 
  

Esta serie está diseñada para los grupos de trabajo con mucha actividad que exigen un flujo de trabajo avanzado 
dentro de un espacio compacto, ofrecen procesos que se integran perfectamente y una experiencia de usuario 
automatizada en un producto multifuncional de tamaño Carta/Legal. 
  
Estos nuevos dispositivos pueden encajar en diversos entornos de oficina donde es importante ahorrar espacio. 
  

Estarán reemplazando los modelos imageRUNNER 1750/iF/i y 1740/iF/i 

 
 
 

 
                  


