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40F

Contenedor

880

Peso

Neto Bruto M L P A

Dimensión de Empaque

6.4 kg 8.6 kg 0.054 52.2 cm 21.4 cm 48.1 cm

País de Origen:   TAILANDIA
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Especificaciones Básicas

Conectividad

Consumibles

**Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Calidad de Laboratorio
Fotográfico

Experiencia Fotográfica Innovadora con 
Sistema de 5 Tanques de Tinta Individuales, 
Pantalla LCD de 7.6 cm y la Nueva 
Conectividad de Impresión desde la Nube. 

10x15cm(4"x6")
sin bordes

 aprox.

 seg.44

Manejo de Papel
(Papel Fotográfico / Común)

Tamaño
(cm)

Peso
(Neto)

45.5x36.9x14.8
(L x P x A)

6.4 kg

Velocidad con Calidad Láser

15.0IPM

Negro
9.7 18IPM  seg.

Color Color

Impresión Copia

Medidas según estándares ISO/IEC FCD 24734, 29183** 

Incluido

Impresora Fotográfica Multifuncional con Conexión Inalámbrica 

Sistema  Integral de Impresión

PP-201
Código de Producto  8333B004AA Código EAN  4960999976198Código UPC  013803216059

2pl
 Mínimo 4800dpi

   Máximo

  PT-101

15.0 9.7
Aprox.

ESAT
ipm ipm

Panel Frontal
Desplegable

Opcional

El estilo de vida actual está cada vez más enfocado en la movilidad y los consumidores están 
ansiosos por tener herramientas de uso fácil que simpli�quen la capacidad de impresión desde su 
sitio Web favorito.
La nueva impresora fotográ�ca multifuncional con conexión inalámbrica, PIXMA MG6410, ofrece 
la nueva aplicación de Canon basada en la nube, PIXMA Printing Solutions (PPS). Con esta innova-
dora plataforma de uso fácil, los usuarios pueden  acceder directamente a la nube desde su 
impresora compatible, dispositivo móvil o tableta e imprimir fácilmente imágenes y documentos 
directamente desde varios de los servicios en la Web más populares como: Facebook®, Twitter®, 
Flickr®, DropboxTM, Picasa Web AlbumsTM, Evernote®, Photobucket® y Creative Park.  Esta 
aplicación permite a los usuarios imprimir inalámbricamente desde un dispositivo móvil o 
tableta, desde casi cualquier lugar.
La PIXMA MG6410 continúa el legado de Canon brindando a los usuarios resultados de alta 
calidad que incorporan colores individuales basados en tinta y cartuchos de tinta pigmentada 
negra, los cuales forman parte del sistema de tinta ChromaLife100+. Este modelo contiene cinco 
cartuchos de tinta de colores produciendo hermosas fotos sin bordes en tamaño 10 x 15 cm, en 
aproximadamente 44 segundos a una resolución máxima a color de 4800 x 1200 dpi. Este nuevo 
equipo incluye una pantalla LCD a color 7.6 cm para una visualización y navegación fáciles por los 
menús e imágenes.
Esta nueva, elegante y compacta impresora fotográ�ca inalámbrica de la línea de impresoras 
PIXMA incluye la función de encendido y apagado automático para que los envíos de impresión 
sean rápidamente realizados cuando la impresora no está en uso. Para mayor e�ciencia, estas 
impresoras cuentan con la función de impresión automática a doble cara, la cual ahorra tiempo y 
recursos a los usuarios.
Ser creativo con la PIXMA MG6410 es divertido y fácil con Wireless PictBridge, tecnología que 
permite que las videocámaras y cámaras, como la Canon PowerShot N, sean conectadas e 
impriman directamente hacia las impresoras fotográ�cas sin utilizar la PC.
Con la presentación de plataformas innovadoras como PIXMA Printing Solutions, Canon busca 
brindar a los usuarios una forma cómoda de conexión y acceso a contenido en la Web de manera 
más fácil y sencilla.

WIRELESS

CLI-151 YCLI-151 BK CLI-151 MCLI-151 CPGI-150 PGBK
(15 ml) (7 ml) (7 ml)(7 ml)(7 ml)

CLI-151XL YCLI-151XL BK CLI-151XL MCLI-151XL CPGI-150XL PGBK
(22 ml) (11 ml) (11 ml)(11 ml)(11 ml)

WIRELESS*

*Los productos inalámbricos no están disponibles en algunos países.

PGI-150 CLI-151 YCLI-151 MCLI-151 CCLI-151 BK
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