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Los sistemas de impresión en formato ancho imagePROGRAF  
PRO 4000 y PRO 2000 se diseñaron para los fotógrafos y los artistas 
de vanguardia, perfeccionistas en la calidad de imagen. A diferencia 
de las impresoras de la competencia, Epson y HP, estas impresoras de 
formato ancho de Canon evitan interrupciones y errores no deseados, 
los que de otra manera distraerían al usuario de la esencia de su 
proceso creativo. 

Para lograr una mejor comprensión de cómo las imagePROGRAF 
de Canon mejoran el proceso creativo, pregunte lo siguiente a sus 
posibles clientes en los sectores de fotografía y bellas artes:

¿Cuán importante es la precisión del color? 
Si algún cliente después de haberle comprado hace meses una 
impresión regresa donde usted para comprar otra copia, ¿será que le 
importa que los colores en la reimpresión concuerden con el original? 
Por supuesto que sí. El sistema de calibración del color de Canon, 
contribuye a garantizar que los colores sean precisos y hace que la 
calibración sea rápida, fácil y fiable. Epson y HP lo convierten en una 
tarea que le ahorra tiempo en la producción de impresiones y en el 
trabajo con los clientes.

¿Le agrada tener una selección de material ya listo 
para usar?  
El proceso creativo se interrumpe si el artista tiene que detenerse 
para retirar y cambiar rollos de material. El sistema de rollo 
multifuncional opcional de Canon permite que se coloquen al mismo 
tiempo dos tipos de materiales diferentes y listos para usar, a fin de 
no detener el proceso creativo.

Cuando coloca el papel ¿desperdicia el material 
debido a páginas dobladas y arrugadas?  
En estas impresoras de la Serie PRO, se puede cargar el material sin 
que lo toquen sus manos. Esto evita posibles daños o el arrugamiento 
del material. Después de colocarlo, un alimentador por succión de 
aire sujeta el material y lo mantiene uniformemente plano a medida 
que recorre la impresora.

¿Desperdicia tinta al cambiar entre los distintos 
tipos de materiales?  
La tinta Foto Negra se creó para optimizar la imagen en los materiales 
brillantes y la tinta de color negro mate se diseñó para los materiales 
mate. Con las impresoras imagePROGRAF de Canon, ambas tintas 
negras están "en línea" de forma simultánea, por lo que el artista 
no tiene que preocuparse, pues la impresora usa automáticamente 
la tinta correcta según el tipo de material seleccionado y elimina la 
posibilidad de desperdiciar la tinta. 

¿Qué tal si se agota la tinta a mitad de una 
impresión?  
La impresión podría arruinarse y se desperdiciarían la tinta y el 
material si se agota la tinta de la impresora durante un trabajo. Las 
impresoras imagePROGRAF de Canon tienen un sistema de tanques 
de tinta secundarios que contribuye a evitar este problema porque el 
sistema permite el reemplazo de los tanques de tinta vacíos durante 
la impresión y garantiza virtualmente que se pueda usar toda la tinta 
en el tanque. 

¿Ama usted su cámara Canon?  
Para los fotógrafos que invirtieron en un lente y en una cámara 
Canon, la impresora imagePROGRAF es una prolongación natural, 
aquella que les permite aprovechar todo el potencial del proceso 
perfecto entre productos Canon. Los fotógrafos y artistas de las 
bellas artes escogerán las imagePROGRAF PRO 4000 y PRO 2000 
por la capacidad de la impresora en producir eficazmente una gama 
dinámica de colores ricos, gradaciones detalladas, claridad de imagen 
excepcional y expresión fotográfica óptima a través de una variedad 
de materiales versátiles.

LA VENTAJA DE CANON

Bienvenidos a la próxima generación de impresión en formato 
ancho de ultra alta calidad. Ideal para la fotografía profesional y las 
ilustraciones finas, las impresoras imagePROGRAF PRO 4000 y  
PRO 2000 están diseñadas para exceder las expectativas en la calidad 
de la imagen, uniformidad del color y en la productividad.

Potenciadas por un flujo de trabajo exclusivo que permite un flujo de 
trabajo perfecto entre dispositivos Canon y que vincula las imágenes 
captadas con una cámara digital EOS a una impresora de la Serie 
imagePROGRAF PRO, proceso que se conoce como “Fidelidad de 
cristal”, estas impresoras pueden producir impresiones espectaculares 
en formato ancho, que mantienen todo el color, la textura, el 
contraste y las emociones captadas en la imagen original.

Los sistemas de impresión en formato ancho PRO 4000 de 44" y 
PRO 2000 de 24" presentan nuevas tecnologías e innovaciones que 
proporcionan la base de una solución de procesamiento de imágenes 
fotográficas de calidad extraordinaria que ¡solo está disponible con 
Canon!

•	 ¡NUEVO! LUCIA PRO de 11 colores más el sistema de tintas  
Chroma Optimizer

•	 ¡NUEVO! Cabezal de impresión de alta densidad y de 1.28"  
con 18,432 boquillas y 27 sensores

•	 ¡NUEVO! Procesador de imagen L-COA PRO de alta velocidad

•	 ¡NUEVO! Sistema de rollo multifuncional opcional, el sistema 
innovador de manejo de materiales de Canon

•	 ¡NUEVO! Manejo fácil de los materiales: coloque los rollos sin  
tocar la superficie del material

•	 ¡NUEVO! Diseño unitario altamente estable que garantiza la 

colocación precisa de la tinta en el material
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MOTIVOS PRINCIPALES POR LOS QUE LAS IMPRESORAS PRO 4000 Y PRO 2000 SOBREPASARÁN 
LAS EXPECTATIVAS DE SUS CLIENTES

1. CÁMARA EOS VINCULADA A LAS SOLUCIONES DE 
IMPRESORAS DE FORMATO ANCHO 

Solo Canon les ofrece a los fotógrafos los beneficios extraordinarios 
que brinda la solución perfecta de vincular una cámara EOS con la 
impresión en formato ancho.   

El sistema de alta fidelidad (“Crystal Fidelity”) es el que vincula a una 
cámara EOS con una impresora imagePROGRAF PRO 4000 o PRO 
2000 para garantizar que se mantengan la estructura, la claridad y la 
textura de las fotografías originales y que se impriman con el más alto 
nivel de precisión y eficiencia. 

2. TINTAS LUCIA PRO DE 11 COLORES A BASE DE 
PIGMENTOS MÁS EL SISTEMA DE TINTAS  
CHROMA OPTIMIZER

El sistema de tintas LUCIA PRO de 11 colores presenta una 
formulación de tintas totalmente nueva con incremento en la 
densidad de pigmentos que produce una expresión más rica de los 
colores y Chroma Optimizer para el reflejo uniforme de la luz. Este 
sistema de tintas exclusivo habilita una amplia gama de colores con 
detalles más precisos en las áreas oscuras y mejora la uniformidad de 
satinado, a la vez que reduce la granulosidad y el bronceado. 

4. SENSOR DE DENSIDAD DEL COLOR Y SISTEMA DE 
CALIBRACIÓN DEL COLOR INTEGRADOS 

El sensor de densidad de color integrado y el sistema de calibración 
de Canon optimizan la producción del color. Esta capacidad es de 
vital importancia para los fotógrafos profesionales y los artistas 
gráficos, porque significa que estas impresoras pueden reproducir los 
colores fiable y uniformemente durante el transcurso del tiempo. 

El sistema de calibración del color de Canon, es más sencillo y fácil 
de usar que el de la competencia. Con el sensor de densidad de color 
integrado de Canon, se usa la calibración practicada en un tipo de 
material para ajustar los demás materiales compatibles de Canon; a 
diferencia de Epson y de HP que necesitan de un espectrofotómetro 
y repetir las calibraciones para cada tipo de material o modo de 
impresión.

¡El proceso de calibración se completa en tan solo 10 minutos!

3. CABEZAL DE IMPRESIÓN PRO 
El nuevo cabezal de impresión con 1.28" de ancho, 18,432 boquillas 
y 27 sensores de temperatura más un sistema de detección de 
boquillas que no expulsan tinta contribuye a garantizar el control y 
la precisión que obtienen la más alta calidad de impresión posible. 
Al detectar una obstrucción, los sensores detienen el uso de la 
boquilla que no expulsa tinta y usan otra boquilla para compensar 
esta obstrucción. Esto contribuye a disminuir el desperdicio de tinta 
y la necesidad de activar el modo de autolimpieza. Para disminuir en 
general la incidencia de obstrucciones, se controlan los sensores por 
temperatura para garantizar que la tinta se mantenga en la viscosidad 
adecuada para la colocación óptima y uniforme de la gotita de tinta. 

5. SOLUCIONES NOVEDOSAS EN EL  
CONTROL DE LOS MATERIALES 

El novedoso sistema de colocación de materiales de Canon permite 
que se coloque un rollo de material en la impresora sin que se toque 
el material directamente con las manos. Sencillamente coloque 
el material en el sujetador del rollo y gírelo delicadamente por 
el reborde para que el borde principal del material se alimente 
automáticamente. Esto evita un daño potencial o el arrugamiento del 
material durante la carga. 

El sistema de rollo multifuncional opcional es un sistema versátil para 
el manejo de los materiales que permite que se coloque un segundo 
rollo de material en la impresora o que se configure la unidad como 
una de rebobinado bidireccional. 

Se muestra la impresora con el sistema de rollo multifuncional opcional. 

PBK MBK PGY C M R B COPC PM YGY
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6. CONECTIVIDAD VERSÁTIL QUE MAXIMIZA LA 
MOVILIDAD  

Las impresoras de la Serie PRO están equipadas con una variedad de 
opciones de conectividad que incluyen:

•	 Habilitada con Wi-Fi

•	 Lista para la Red GB

•	 Impresión directa desde una memoria USB

•	 La solución Direct Print & Share de Canon facilita compartir los 
archivos en la nube

•	 Puerto de USB 2.0 High Speed

Esta combinación de opciones de conectividad simplifica la 
instalación en el sitio e incrementa el grado de libertad del usuario al 
operar la impresora.  

9. SE INCLUYEN LAS SOLUCIONES DE FLUJO DE 
TRABAJO Y DE SOFTWARE 

Las impresoras de la Serie PRO de Canon están disponibles con las 
soluciones de software y de flujo de trabajo que mejoran aún más la 
productividad del usuario y la variedad de aplicaciones de impresión 
que se pueden producir. 

•		Print Studio Pro: ofrece características que simplifican su flujo de 
trabajo de impresión 

•		Media Configuration Tool: contribuye con la administración de las 
configuraciones de impresión y la información de los materiales

•		Quick Utility Tool Box: proporciona un acceso rápido a las 
herramientas de administración de la impresora

•		Print Plug-in para Microsoft Office: imprima en formato ancho desde 
las aplicaciones de Microsoft® Office

•		PosterArtist Lite: cree carteles fácilmente desde un archivo de 
plantillas y de imágenes prediseñadas

•		Accounting Manager: le da seguimiento a los costos de tinta y de 
materiales 

7. PROCESAMIENTO DE IMAGEN A ALTA VELOCIDAD 
El procesador L-COA PRO de 3 circuitos integrados se creó para 
manejar datos de impresión de alta resolución y de alto volumen a 
velocidades increíblemente altas para contribuir con una impresión 
más rápida y de calidad excepcional. 10. DISEÑO COMPACTO QUE AHORRA ESPACIO 

La anchura de las impresoras imagePROGRAF PRO 4000 y PRO 2000 
es más estrecha que la de las impresoras HP y Epson similares. 

Marca y modelo de la impresora Anchura del material 
de impresión

Anchura de la 
impresora

imagePROGRAF PRO 4000  
de Canon 44" 62.7"

SC-P9000 SE de Epson 44" 74"

Z3200 de HP 44" 69.7"

imagePROGRAF PRO 2000  
de Canon 24" 43.7"

SC-P7000 SE de Epson 24" 54"

Z3200 de HP 24" 49.7"

8. ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS DE IMPRESORAS 
Canon les ofrece a los usuarios varias soluciones completas para 
la calibración del color y la administración de todo el grupo de 
impresoras imagePROGRAF.  

•	 Device Management Console (DMC) les permite a los usuarios 
supervisar, controlar y calibrar las impresoras desde una sola 
ubicación.

•	 La diferencia promedio del color entre las impresoras tiene un valor 
delta menor que 2.0. (∆E00 2.0). 

Managment PC
(DMC)

Up to 50 units 

Printer administrator can manage multiple printers at once. 11. SISTEMA DE TANQUES DE TINTA SECUNDARIOS: ¡SOLO LO 
OFRECE CANON! 

El sistema de tanques de tinta secundarios actúa como una reserva 
de tinta para la impresora, funciona para eliminar toda la tinta en el  
tanque antes de tener que reemplazarlo: ¡lo que contribuye con la 
eliminación de cualquier desperdicio de tinta y disminuye su costo 
por impresión! Los tanques vacíos pueden reemplazarse durante el 
funcionamiento, sin detener la impresora ni arruinar la impresión. 
Esto es extremadamente útil durante los trabajos de impresión 
extensos.	

 

El administrador de impresión puede 
administrar varias impresoras al mismo tiempo.

PC de administración 
(DMC)

Hasta 50  
unidades
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Característica Ventaja

imagePROGRAF 
PRO 4000,  
PRO 2000 
de Canon

SC-P9000 SE  
SC-P7000 SE 

de Epson*  

Z3200  
(de 24” y 44”) 

de HP*  

Flujo de trabajo perfecto de la cámara a la 
impresora

Vincula una cámara digital con la impresora para 
imprimir imágenes que mantienen la claridad y textura 
de las fotos originales

SÍ NO NO

11 tintas a base de pigmentos más una capa 
transparente para mejorar la uniformidad del 
brillo

Produce una amplia gama de color, disminuye la 
granulosidad y el bronceado SÍ NO SÍ

Sensor de densidad del color El sensor de densidad del color optimiza la impresión 
del color y simplifica el proceso de calibración SÍ NO NO

Herramienta de calibración del color Permite la impresión uniforme a través de todos los 
dispositivos SÍ NO NO

Conexión Wi-Fi® ** Permite que el operador acceda a la impresora más 
fácilmente SÍ NO NO

Device Management Console (DMC) Supervise, controle y calibre las impresoras desde una 
sola ubicación SÍ NO NO

Uso compartido de archivos en la nube*** Permite compartir los archivos y la impresión desde la 
nube SÍ NO NO

Unidad de disco duro Maximiza la cantidad de los datos de impresión que se 
pueden almacenar en la impresora 320 GB OPCIONAL 80 GB

Impresión sin bordes Imprima hasta el borde, sin márgenes SÍ SÍ NO

Sistema de rollo multifuncional

Cargue un segundo rollo de material para una 
impresión continua más extensa o configure como una 
unidad de rebobinado de material bidireccional con la 
imagen impresa enrollada hacia dentro o hacia fuera

OPCIONAL NO NO

Sistema de tanque de tinta secundario

Permite que se reemplacen los tanques de tinta 
sin detener la impresora. Reduce los costos ya que 
virtualmente se puede utilizar toda la tinta en el 
tanque

SÍ NO NO

Carga frontal del material con la función de 
alimentación automática

Los rollos se pueden colocar fácilmente sin tocar el 
material SÍ NO NO

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
¿QUÉ HACE QUE ESTAS IMPRESORAS imagePROGRAF DE FORMATO ANCHO SE DIFERENCIEN DE 
LA COMPETENCIA?

*  Las especificaciones de los equipos Epson y HP se obtuvieron de epson.com y hp.com 2016.
*** La impresión inalámbrica requiere de una red inalámbrica con capacidad 802.11b/g u 802.11n. El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre la 

impresora y los clientes de la red inalámbrica. 
*** Deberá registrarse por separado para obtener su cuenta en la nube. Su cuenta en la nube está sujeta a los términos y condiciones del proveedor del servicio en la nube. Ni Canon Inc., 

ni Canon U.S.A., Inc., representan ni garantizan ninguna característica, servicio o producto de otro fabricante incluido en este documento.
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Marca y modelo PRO 4000 de Canon SC-P9000 SE de Epson* Z3200 de HP*

Velocidad de impresión en pies²/h 185 pies²/h 90 pies²/h 183 pies²/h

Anchura 44" 44" 44"

Tamaño (Al. x An. x Pr.) 46" x 62.7" x 30.2" 48” x 73.5” x 26” 41.2" x 69.7" x 27.2"

Cantidad de colores 11 + 1 10 + 1 11 + 1

Resolución máx. (ppp) 2400 x 1200 2880 x 1440 2400 x 1200

Soluciones fotográficas Print Studio Pro
PRO Gallery Print (Q4) No No

Calibración de color Sí Opcional Sí

Sensor de densidad de color Sí No N/D

Administración del color en grupos de 
impresoras Sí No No

Administración remota de dispositivos Sí No No

Conexión Wi-Fi*** Sí No No

Impresión desde USB Sí No No

Soluciones de software y de flujo de trabajo

Accounting Manager, Quick Utility 
Toolbox, Media Configuration Tool, 
PosterArtist Lite, Print Plug-In para 

Office, Direct Print & Share†

N/D
HP Web Server, HP Color Center, HP 
Printer Utility, Accounting Manager 

integrados

Nombre de la tinta LUCIA PRO UltraChrome HDX HP Photo

Tipo de tinta Pigmentos Pigmentos Pigmentos

Juego de colores

C, M, Y
PC, PM, GY, PGY

PBK, MBK 
R, B, + CO

C, M, Y
LC, VLM, LK, LLK,

PK o MK, 
O, G

M, Y
LC, LM, Gy. LGy

Pk, MBk
B, G, R, + GE

Optimizador de brillo (capa transparente) Sí No Sí

Configuración para dos rollos de materiales Opcional No No

Unidad de rebobinado Opcional Opcional No

Unidad de disco duro 320 GB Opcional (320 GB) 80 GB

Cantidad total de boquillas del cabezal de 
impresión 18,432 3,600 12,672

Suministro de tinta 160/330/700 ml 150/350/700 ml 130 ml

Sistema de tanques de tinta secundarios Sí No No

COMPARACIONES COMPETITIVAS: MODELOS CON 44" DE ANCHO

* Las especificaciones de los equipos Epson y HP se obtuvieron de epson.com y hp.com 
2016.

** Incluye el sistema de rollo multifuncional. 
*** La impresión inalámbrica requiere de una red inalámbrica de trabajo con capacidad 

802.11b/g u 802.11n. El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la 
distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.

† Direct Print & Share viene integrado con el sistema de impresoras de formato ancho 
imagePROGRAF; además, está disponible para descargarlo gratuitamente en  
http://usa.canon.com/downloads. Usted deberá registrarse por separado para los 
servicios de GoogleTM . Este servicio está sujeto a los términos y condiciones de Google. 
Basado en los servicios actuales de Google. Podría cambiar a discreción de Google. 

Comparaciones de velocidad solo para el tiempo de impresión mecánica

   PRO 4000: SCID N5, modo estándar en papel recubierto grueso

   SC-P9000 SE: SCID N5, modo de calidad en papel recubierto grueso

   Z3200: Modo rápido en papel recubierto
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Marca y modelo PRO 2000 de Canon SC-P7000 SE  de Epson* Z3200 de HP*

Velocidad de impresión en pies²/h 174 pies²/h 79 pies²/h 183 pies²/h

Anchura 24" 24" 24"

Tamaño (Al. x An. x Pr.) 46" x 43.7" x 30.2" 48" x 54" x 26" 41.2" x 49.7" x 27.2"

Cantidad de colores 11 + 1 10 + 1 11 + 1

Resolución máx. (ppp) 2400 x 1200 2880 x 1440 2400 x 1200

Soluciones fotográficas Print Studio Pro
PRO Gallery Print (Q4) No No

Calibración del color Sí Opcional Sí

Sensor de densidad de color Sí No Sí

Administración de los colores en grupos 
de impresoras Sí No No

Administración remota de dispositivos Sí No No

Conexión Wi-Fi*** Sí No No

Impresión desde USB Sí No No

Soluciones de software y de flujo de 
trabajo

Accounting Manager, Quick Utility 
Toolbox, Media Configuration 

Tool, PosterArtist Lite, Print Plug-In 
para Office, Direct Print & Share†

N/D
Embedded HP Web Server, HP Color 
Center, HP Printer Utility, Accounting 

Manager

Nombre de la tinta LUCIA PRO UltraChrome HDX Foto HP

Tipo de tinta A base de pigmentos A base de pigmentos A base de pigmentos

Juego de colores

C, M, Y
PC, PM, GY, PGY

PBK, MBK 
R, B, + CO

C, M, Y
LC, VLM, LK, LLK,

PK o MK, 
O, G

M, Y
LC, LM, Gy. LGy

Pk, MBk
B, G, R, + GE

Optimizador de brillo (capa transparente) Sí No Sí

Configuración para dos rollos de 
materiales Opcional No No

Unidad de rebobinado Opcional No No

Unidad de disco duro 320 GB Opcional (320 GB) 80 GB

Cantidad total de boquillas del cabezal de 
impresión 18,432 3,600 12,672

Suministro de tinta 160/330/700 ml 150/350/700 ml 130 ml

Sistema de tanques de tinta secundarios Sí No No

COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA: MODELOS CON 24“ DE ANCHO

* Las especificaciones de los equipos Epson y HP se obtuvieron de epson.com y hp.com 2016.
** Incluye el sistema de rollo multifuncional. 

*** La impresión inalámbrica requiere de una red de trabajo con capacidad 802.11b/g  
u 802.11n inalámbrica. El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la 
distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.

† Direct Print & Share viene integrado con el sistema de impresoras de formato ancho 
imagePROGRAF; además, está disponible para descargarlo gratuitamente en  
http://usa.canon.com/downloads. Usted deberá registrarse por separado para los servicios 
de GoogleTM . Este servicio está sujeto a los términos y condiciones de Google. Basado en los 
servicios actuales de Google. Podría cambiar a discreción de Google. 

Comparaciones de velocidad solo para el tiempo de impresión mecánica

   PRO 2000: SCID N5, modo estándar en papel recubierto grueso

   SC-P7000 SE: SCID N5, modo de calidad en papel recubierto grueso

   Z3200: Modo rápido en papel recubierto
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