
Impresoras multifuncionales láser

IMpreSIón  I   CopIado I eSCaneo  I  Fax

revolucionando el entorno de Trabajo actual

•  Navegue fácilmente a través de las funciones mediante 
el panel táctil LCd de 6 líneas, personalizable,  

   primero en la serie imageCLASS (MF229dw, MF226dn, y MF216n)

•  La conectividad inalámbrica* le permite imprimir 
   desde prácticamente cualquier lugar de su hogar u oficina
   (MF229dw)

•  Imprima sobre la marcha con airprint™** de apple® 
   y Mopria™ print Service***

•   ¡Imprima y copie a velocidades ultrarrápidas! 
Hasta 28 páginas por minuto† (MF229dw)

   Hasta 27 páginas por minuto† (MF226dn) 
   Hasta 24 páginas por minuto† (MF216n)

•  diseño elegante y compacto, ideal para cualquier  
entorno de oficina

•  La Versatilidad bilateral permite la impresión
   copiado, escaneo, y transmisión por fax desde PC  
   de documentos bilaterales ( solo MF229dw)

•  Limite las interrupciones con el casete de 250  
hojas de papel†† y la Bandeja Multipropósito de una hoja

•  El Modo de Ahorro de Energía usa aproximadamente  
2.3 W o menos de energía

•  Funcionamiento sencillo gracias al panel de visualización inclinable



Imprima documentos desde cualquier lugar

airprint** de apple le permite imprimir  
documentos, mensajes de correo 
electrónico, páginas web y fotos desde 
sus dispositivos móviles iPhone®, iPad®, 
e iPod touch® compatibles hacia sus 
equipos imageCLASS compatibles. 

Mopria™ print Service*** le permite 
imprimir documentos, mensajes de correo 
electrónico, páginas web y fotografías 
desde sus teléfonos inteligentes o 
tabletas compatibles que contengan la 
versión KitKat 4.4 de Android hacia sus 
dispositivos imageCLASS compatibles.

Con Canon Mobile printing††† para 
iOS y Android, usted puede imprimir 
directamente en su dispositivo de la 
Serie MF200. La variedad de opciones de 
acabado y los tipos de archivos disponibles 
permiten que esta aplicación pueda 
satisfacer las necesidades de impresión 
tanto a nivel de negocios como personal. 

Canon Mobile Scanning for Business• 
brinda la capacidad de escanear trabajos 
desde su dispositivo de la Serie MF200 
hacia su dispositivo iOS o Android 
compatible para mayor conveniencia 
cuando esté de viaje y para sus 
necesidades de distribución y respaldo.

panel táctil 
El panel táctil blanco y negro le permite 
desplazarse con facilidad entre todas las 
características disponibles en su impresora 
MF229dw, MF226dn, o MF216n. Además, puede 
personalizar la pantalla principal para tener 
acceso a las características más usadas de 
manera rápida y fácil.

panel de control inclinable
El panel de control inclinable le permite ver las características y 
desplazarse entre ellas en el ángulo que mejor se adapte a sus 
necesidades.

Conciencia ambiental
Contribuya a reducir su consumo de energía con el  
Modo de Ahorro de Energía de la Serie MF200. La 
Serie MF200 utiliza aproximadamente 2.3 vatios 
de energía durante el Modo de Ahorro de Energía 
y cumple con las directrices de ENERGY STAR® 
para el uso eficiente de la energía, lo que le 
ayuda a ahorrar dinero en los costos.

programa Generation Green
La Serie MF200 es parte del programa 
Generation Green de Canon , que resalta el 
compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Las características 
como el Copiado Ecológico, que permite a los usuarios combinar 
varias páginas en una sola, y el Modo de Ahorro de Energía, que 
disminuye la cantidad de energía que se utiliza, ayudan a que la 
Serie MF200 contribuya a preservar el medioambiente. Conozca 
más en http://cla.wip.cusa.canon.com/es_pa/app/html/
GenerationGreen/

Tecnologías avanzadas para el hogar y oficinas pequeñas

 *  Es posible que el funcionamiento inalámbrico varíe según el área y la distancia entre la impresora y los 
clientes de la red inalámbrica. 

 **  La función AirPrint requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o una versión posterior, 
o un iPod touch de 3.a generación o un dispositivo posterior con iOS 4.2 o una versión posterior y una 
impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que la de su dispositivo iOS. Una impresora 
que esté conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule no es compatible. 

 ***  Mopria Print Service, disponible de forma gratuita en Google Play Store, requiere de un teléfono inteligente 
o tableta compatible con la versión KitKat 4.4 de Android. La impresora debe estar conectada de forma 
inalámbrica al ruteador de la red o mediante un cable Ethernet. El dispositivo móvil y la impresora deben 
estar conectados en la misma red.

 †  Las velocidades de impresión se basan en pruebas internas. Es posible que las velocidades de impresión 

y copiado varíen según la cantidad de copias seleccionadas, así como según las configuraciones del tamaño, tipo y 
orientación del papel. 

 ††  Basado en papel Bond de 20 lb. 
 †††  Requiere de la aplicación Canon Mobile Printing, que está disponible de forma gratuita en App StoreSM y Google 

Play; es compatible con el iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, el 
iPad original, iPad mini, y el iPad mini con la pantalla Retina con sistemas operativos de las versiones 5.1 a 7.1.1. Es 
compatible con teléfonos y tabletas Android con sistemas operativos de las versiones 3.0. a 4.4. 

 •  Requiere de la aplicación Canon Mobile Scanning for Business, que está disponible de forma gratuita en App StoreSM 
y Google Play; es compatible con el iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad Air, iPad 4, iPad 3, 
iPad 2, el iPad original, iPad mini, y el iPad mini con la pantalla Retina con sistemas operativos de las versiones 5.1 a 
7.1. Es compatible con teléfonos y tabletas Android con sistemas operativos de las versiones 4.0. a 4.4.2. 
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Se muestra la MF229dw



 *  Las velocidades de impresión se basan en pruebas internas. Es posible que las velocidades de impresión y 
copiado varíen según la cantidad de copias seleccionadas, así como según las configuraciones del tamaño, 
tipo y orientación del papel. 

 **  Es posible que el funcionamiento inalámbrico varíe según el área y la distancia entre la impresora y los 
clientes de la red inalámbrica. 

 u  Basado en papel Bond de 20 lb. 
 uu		Podría variar según el ambiente de la salida. 

 †  Tamaño Carta luego de regresar del modo de Ahorro de Energía. 
 ††  Basado en escaneo a 300 x 300 ppp en papel tamaño Carta. 
 •  La red telefónica pública conmutada (PSTN) acepta actualmente velocidades de módem de fax de 28.8 Kbps 

o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica. Las máquinas de fax deben cumplir los lineamien-
tos de la recomendación v.34 de la ITU-T respecto al envío y recepción de fax. 

 •• Basado en el Cuadro #1 de ITU-T (Modo Estándar). 
 ▪▪		Emisión de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO 9296. 
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CaraCTeríSTICaS imageCLaSS MF229dw imageCLaSS MF226dn imageCLaSS MF216n

eSpeCIFICaCIoneS BáSICaS
Funciones Impresión/copiado/escaneo/fax desde PC

Velocidades de impresión                                                  
(modo de impresión por omisión: 
bilateral)

Hasta 28 ppm  
(papel común tamaño Carta, unilateral)*  

Hasta 27 ppm 
(papel común tamaño Carta, unilateral)*

Hasta 24 ppm 
(papel común tamaño Carta, unilateral)*

Conectividad Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 Base-T 
Ethernet, 802.11b/g/n inalámbrica**

Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 Base-T 
Ethernet

Dispositivo USB 2.0 High-Speed, 10/100Base-T 
Ethernet

Sistemas operativos Windows® 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2,  
Windows Server 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows® XP, Mac® OS X 10.5.8 y posteriores,  

 los software controladores de Linux® (solo impresión) están disponibles para descargar desde www.usa.canon.com
Funciones móviles Canon Mobile Printing, AirPrint de Apple, Mopria™ Print Service, Canon Mobile Scanning for Business

Manejo del papel

alimentador automático de documentos 
Bilaterales: 50 hojas◊

alimentador automático de documentos 
Unilaterales: 35 hojas◊

Casete estándar: 250 hojas;u Bond de 16 a 43 lb; Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive

Bandeja Multipropósito: 1 hoja; Bond de 16 a 43 lb
Tamaño en el vidrio de originales: 8.5” x 11”

Tamaño en el adF: hasta 8.5” x 14”
Salida de papel: 100 hojas (cara abajo)

Bilateral Todos los modos (impresión, copiado, escaneo, 
fax)

Impresión N/A

Ciclo de trabajo Hasta 10,000 páginas por mes Hasta 8,000 páginas por mes
Volumen de impresión 
recomendado

De 750 a 3,000 páginas por mes De 500 a 2,000 páginas por mes

Seguridad Filtro de dirección IP, Filtro de dirección Mac

eSpeCIFICaCIoneS de La IMpreSora
Tiempo de la primera impresión Aproximadamente 6 segundos (Carta)uu 
Lenguaje de la impresora UFR II LT (basado en el anfitrión)

resolución de impresión Hasta 600 x 600 ppp (calidad de 1200 x 1200 ppp)
Características de impresión Modos de impresión: Sello de Agua, Page Composer, Ahorro de Tóner
Memoria de la impresora 256 MB

eSpeCIFICaCIoneS de La CopIadora
Tiempo de salida de la primera 
copia

Aproximadamente 9 segundos (Carta)†

resolución de copiado Hasta 600 x 600 ppp
Medios tonos 256 niveles
Cantidad máxima de copias 99 Copias
Características de copiado Clasificación de Memoria, 2 en 1, 4 en 1, Copiado de Tarjeta de Identificación

eSpeCIFICaCIoneS deL eSCáner
Tipo de escáner Sensor de Imagen por Contacto en Color
Velocidad de escaneo en negro/en color: hasta 23 ipm/ 

15 ipm†† (unilateral)  
en negro/en color: hasta 8 ipm/ 

5 ipm†† (bilateral)

en negro/en color: hasta 21 ipm/ 
15 ipm†† (unilateral)

en negro/en color: hasta 21 ipm/ 
15 ipm†† (unilateral)

resolución de escaneo Hasta 600 x 600 ppp (óptica); 9600 x 9600 ppp (interpolada)
Características de escaneo Empujar escaneo, halar escaneo

eSpeCIFICaCIoneS de Fax
Velocidad del módem Hasta 33.6 Kbps•
resolución de fax Hasta 200 x 400 ppp (superfina)
Memoria de fax Hasta 256 páginas••
discado veloz 4 discados veloces de un toque; 100 discados codificados
discado de grupo 103 destinos
difusión secuencial 114 destinos
Fax desde pC Sí (envío solamente)

reenvío de faxes Sí (FaxgFax)
Características de fax Acceso Doble, Recepción Remota, Detección de Patrón de Timbre Distintivo, Modo de Corrección de Error, Rediscado Automático, Reporte de Manejo y  

Resultado de Actividad

                eSpeCIFICaCIoneS GeneraLeS
dimensiones 15.4" (An.) x 14.9" (Pr.) x 14.2" (Al.) 15.4" (An.) x 14.6" (Pr.) x 14.2" (Al.) 15.4” (An.) x 14.6” (Pr.) x 14.2” (Al.)

peso 28.9 lb (sin cartucho)/ 
30.2 lb (con cartucho)

26.9 lb (sin cartucho)/ 
28.2 lb (con cartucho)

25.4 lb (sin cartucho)/ 
26.7 lb (con cartucho)

peso del paquete 38.6 lb

                                                     eSpeCIFICaCIoneS MedIoaMBIenTaLeS
Consumo de energía Típico (TeC) 0.8 kWh 1.0 kWh 0.7 kWh
epeaT Bronce
Consumo de energía durante la operación: aprox. 520 W

         Modo de espera: aprox. 5.8 W
     ahorro de energía:  aprox. 1.7W(por cable)  
                                aprox. 2.3 W (inalámbrica)

 durante la operación: aprox. 570 W
 Modo de espera: aprox. 5.8 W
 ahorro de energía: aprox. 1.7 W

 durante la operación: aprox. 500 W
          Modo de espera: aprox. 5.4 W
      ahorro de energía: aprox. 1.6 W

nivel de ruido▪▪  durante la operación:  51 dB (presión del sonido) 
6.5 B (potencia del sonido)   

 durante el Modo preparado:  Inaudible (presión del sonido)  
43 dB o menos (potencia del sonido)

durante la operación:   50 dB (presión del sonido 
                                    6.5 B (potencia del sonido)

durante el Modo preparado:   Inaudible (presión 
                                              del sonido) 43 dB o
                                  menos (potencia del sonido)

QUé VIene en La Caja
Producto imageCLASS de Canon, Cartucho inicial 137, Cordón de energía, Cable de teléfono (no se incluye en el MF216n), Manual del usuario, Guía de inicio,  

Software controladores de Canon



www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
One Canon Park
Melville, NY 11747 

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales

Casete de 250 hojas/
Bandeja Multipropósito  
de una hoja

Sistema de cartucho Todo 
en Uno 

Modo Silencioso

Panel de control intuitivo

Información para realizar pedidos de impresoras
imageCLASS MF229dw (120V) 9540B009AA
imageCLASS MF229dw (230V) 9540B005AA
imageCLASS MF226dn (230V)  9540B020AA
imageCLASS MF216n  (120V) 9540B043AA

Información para realizar pedidos de accesorios para la 

Serie MF200
Cartucho 137 Negro (rinde aprox. 2,400 páginas según el Estándar ISO/IEC 19752)  9435B001AA
(Rendimiento aprox . 2.400 páginas basado en ISO / IEC 19752 estándar)

Se muestra el modelo MF229dw

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de 
eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. Canon, 
imageCLASS, el logotipo GENUINE y Super G3 son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de 
América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. El logotipo de Mopria 
es una marca de fábrica de Mopria Alliance, Inc. Apple, AirPort, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, y Time 
Capsule son marcas registradas de Apple Inc. AirPrint es una marca de fábrica de Apple Inc. App StoreSM es una 
marca de servicio de Apple Inc. iOS es una marca de fábrica o marca registrada de Cisco en los Estados Unidos 
de América y otros países y se utiliza bajo licencia. Microsoft, Windows, Windows Server y Windows Vista son 
marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros 
países. Wi-Fi y el logotipo Wi-Fi Certified son marcas registradas de Wi-Fi Alliance. Todos los demás nombres de 
productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las 
especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores 
tipográficos.
©2014 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0191W118 

   Conozca más acerca del programa 
   ENERGY STAR  en www.ENERGYSTAR.


