
   Soluciones imageRUNNER ADVANCE

MEDIOAMBIENTE

Protección del Medioambiente
Canon, como líder a nivel mundial en las tecnologías 
de procesamiento de imágenes, se guía por su filosofía 
de  Kyosei, “vivir y trabajar juntos por el bien común”. 
Nosotros creemos que los intereses de la sociedad y del 
medioambiente van de la mano y que la conservación es 
una parte esencial de las buenas prácticas de negocio. 

Canon enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de 
productos ecológicos. Nuestra estrategia toma en 
cuenta todo el ciclo del producto, enfocándose en el 
uso eficiente de la energía, en la conservación de los 
recursos y en el control de las sustancias químicas.

Conservación de Recursos, Maximización del Uso Eficiente de la Energía 
y Eliminación de las Sustancias Peligrosas



  

Dispositivos imageRUNNER 
ADVANCE: 
 
Vanguardia en el Uso de los Materiales 
Reciclados y de los Bioplásticos
Canon ha comenzado a desarrollar y a usar plásticos 
compuestos 100% de material reciclado en sus 
productos. Esto ayuda a reducir la necesidad de 
materia prima hecha de plástico nuevo a base de 
petróleo.

Los sistemas imageRUNNER ADVANCE nuevos 
también utilizan plásticos nuevos basados en 

biomaterial para ciertas partes. 
Los plásticos basados en 
biomaterial utilizan la naturaleza 
cíclica de las plantas para ayudar 
a reducir las emisiones de dióxido 
de carbono y ayudar a disminuir 
la cantidad de materia prima 
utilizada.

Productos más Pequeños y más Livianos
Canon se esfuerza porque sus productos clasifiquen 
entre los más pequeños y livianos disponibles en 
cada grupo de producto. Un diseño más pequeño y 
más liviano aumenta la eficiencia en el transporte y 
reduce el consumo de energía. 

Reducción del Dióxido de Carbono con el Sistema de Evaluación del Ciclo 
de Vida
Canon posee un sistema de diseño de producto exclusivo llamado Evaluación del Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas 
en inglés). Este sistema evalúa la cantidad de dióxido de carbono que se emite durante cada etapa en la vida útil 
de un producto. Los datos creados por este sistema nos ayudan a perfeccionar, de manera continua, las formas 
para minimizar la producción de dióxido de carbono: desde la materia prima hasta la producción, distribución, uso 
y desecho o reciclaje de nuestros productos.

Extensión de los Recursos
Canon trabaja para minimizar el impacto ambiental en cada etapa de la vida útil de los 
productos. Nosotros nos esforzamos por crear productos más pequeños, más livianos, más 
fáciles de reciclar y que incluyan componentes de alto rendimiento que maximicen su vida 
útil. 

Diseño Consciente del Reciclaje
Canon se esfuerza por maximizar la capacidad de 
recuperación y de reciclaje de sus productos.

  

Producción en la Fábrica

Uso de los Productos

Medios de Transporte

Reciclaje y Recolección de Productos

Desarrollo de Productos Compra de Partes
Producción

UsoReciclaje

Diseño de Producto con "Menos 
Desperdicio"
La reducción en el impacto medioambiental 
comienza con un diseño de producto innovador y 
duradero. Canon crea partes con una larga vida 
útil y suministros de alto rendimiento que ayudan 
a maximizar el tiempo productivo y a reducir la 
cantidad de materiales utilizados durante el ciclo de 
vida del producto. 

Reciclaje del Cartucho de Tóner
Para brindar respaldo a los esfuerzos 
de reciclaje locales, se ha colocado 
un código de resina plástica en cada 
cartucho.

Programa de 
Reconstrucción de 
Copiadoras para los 
Negocios
Canon ha extendido la vida 

útil de miles de productos con su Serie Certificada 
por la Fábrica. Se garantiza que la calidad y el 
rendimiento de estos dispositivos reacondicionados 
son los mismos que los de los productos nuevos. 
Los modelos de la Serie Certificada por la Fábrica 
de Canon se producen en nuestras instalaciones de 
fabricación ubicadas en Newport News, Virginia,  
EE. UU.
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Aproveche la Impresión Segura y la Impresión desde el 
Buzón
Con la Impresión Segura, los trabajos de impresión se mantienen en 
el dispositivo hasta que el usuario se conecta para liberarlos. Usted 
también puede usar el Buzón para almacenar los documentos de 
uso frecuente para la salida conveniente según demanda en el 
dispositivo. Estas dos características ayudan a reducir la cantidad 
de páginas que de otro modo se olvidarían o desperdiciarían.

Digitalice los Documentos en Papel
Con las capacidades de escaneo poderosas y fáciles de usar de 
la imageRUNNER ADVANCE, los documentos en papel se pueden 
convertir rápidamente en archivos electrónicos perfectos para 
archivarlos o para distribuirlos hacia otros destinos.

Visualice Préviamente los Documentos en Pantalla para 
Reducir las Páginas Desperdiciadas
Con imageRUNNER ADVANCE Desktop de Canon, los usuarios 
pueden crear, editar, aplicar fijaciones de acabado y ver previamente 
y con cuidado un documento antes de enviarlo a imprimir. Esta 
aplicación puede evitar la necesidad de imprimir un trabajo varias 
veces antes de obtener el resultado correcto. 

Ahorre Papel Mediante la Función de Fax desde PC
imageRUNNER ADVANCE Desktop de Canon permite que los 
usuarios 'arrastren y suelten' archivos de documentos en un icono de 
dispositivo para enviar faxes rápida y fácilmente. Los faxes entrantes 
también se convierten en un formato digital. Para los usuarios de fax, 
esto ahorra papel entrante y saliente.

Soluciones imageRUNNER ADVANCE de Canon 
que Ayudan a Conservar los Recursos
Las soluciones de Canon facilitan más que nunca la culminación de las tareas de negocios al mismo tiempo que conservan los 
recursos. Los dispositivos imageRUNNER ADVANCE de Canon ahorran más energía, ayudan a reducir los costos y promueven el 
comportamiento ambientalmente responsable.
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Reduzca el Desperdicio Innecesario Mediante la Administración del Acceso de los Usuarios y 
los Modos del Dispositivo
Implementación fácil de las configuraciones para lograr ahorros de recursos en toda la empresa. Como a los 
usuarios de trabajos misceláneos se les puede solicitar que se autentiquen antes de acceder a las capacidades, 
usted los puede restringir a las características definidas previamente, como la salida bilateral. Las características 
se pueden restringir al no estar disponibles o al estar en gris.

MEDIOAMBIENTE
Conservación de Recursos 
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Capacidad para reducir la salida de papel casi a la 
mitad, al fijar la impresión bilateral (impresión en 

ambos lados de cada página) por defecto.

Para ayudar a ahorrar más papel, usted puede 
establecer las fijaciones por defecto de modo que se 
impriman automáticamente dos, cuatro o hasta ocho 

páginas en una sola hoja.
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Escaneo de Alto Rendimiento con Menos Energía
Con el reemplazo de la tecnología de tubo de Xenón por un 
arrego de LED blanco, la fuente de luz de escaneo en muchos 
dispositivos imageRUNNER ADVANCE de Canon nuevos puede 
lograr una reducción de hasta 75% en el consumo de energía. 
Los LED blancos proporcionan beneficios medioambientales 
adicionales ya que funcionan con menos calor y brindan una 
vida útil más larga. Además, los Lectores de Imagen en Color 
utilizan un sensor de imagen patentado en lugar de un CCD, el 
cual brinda una reducción del 50% en los costos de energía al 
compararlos con los sistemas anteriores. 

Maximización del Consumo 
Eficiente de Energía Mediante la 
Innovación
Canon trabaja para reducir el impacto medioambiental de sus productos mediante el desarrollo 
proactivo de tecnologías que ayudan a minimizar el consumo de energía. 

Tecnologías Inteligentes y que Ahorran Energía
Canon utiliza tecnologías para el consumo eficiente de energía, tales como RAPID Fusing y la tecnología de 
Calentamiento por Inducción (IH) para reducir considerablemente los tiempos de calentamiento al mismo tiempo 
que minimiza las necesidades de consumo de energía en los dispositivos MFP y en las impresoras de haz láser. 
Estas tecnologías se utilizan en dispositivos tales como los sistemas imageRUNNER ADVANCE.

Papel

TónerRodillo
de Presión

Calentador de Cerámica

Película de Fijación

FIJACIÓN

Manga de
Fijación

Rodillo
de Presión

Línea Magnética de Fuerza

Papel

Resorte

Color RAPID Fusing avanzada
Color RAPID Fusing avanzada es una tecnología 
de fijación patentada que utiliza un calentador 
de cerámica para aplicar calor en una manga de 
fijación delgada, lo cual permite la transferencia de 
calor instantánea hacia el punto de fijación.

Nuevo Sistema de Fijación IH 
(Calentamiento por Inducción) 
El Sistema de Fijación IH (Calentamiento por 
Inducción) posee un rodillo de fijación que consta de 
un conducto delgado de metal con un recubrimiento 
de capa delgada de fluororesina. Este sistema 
permite que la corriente de alta frecuencia se mueva 
a través de la bobina hacia el rodillo con mucha 
más eficiencia, dando como resultado menores 
necesidades de energía en general.

Tóner que Requiere Menos Calor 
Los tóneres QF (de Fijación Rápida) y pQ (Calidad 
Pura) poseen características de fusión mejoradas para 
derretirse rápidamente con un nivel bajo de calor. 
Estos tóneres desarrollados por Canon maximizan 
el rendimiento para los sistemas de fijación según 
demanda, lo cual ayuda a lograr salidas de alta calidad 
a la vez que usan menos energía. De hecho, el tóner 
pQ nuevo acepta una temperatura de fijación reducida 
de 68 °F (20 °C) en los modelos Color imageRUNNER 
ADVANCE. 



  

Consumo de Energía Reducido Durante el Modo 
Dormir
Canon continuamente mejora con relación a los modelos anteriores para 
lograr un máximo ahorro de energía. Con nuestros dipositivos de última 
generación, hemos tenido éxito en la reducción del consumo de energía 
en el Modo Dormir de hasta 1 W o menos (1.5 W o menos en los modelos 
C9000 PRO). Al considerar que el equipo de oficina permanece en el modo 
preparado o inactivo, esto podría generar ahorros considerables durante la 
vida útil del producto.

Refuerzo de la Participación y 
Cumplimiento con ENERGY STAR®

El Programa ENERGY STAR® anunciado en 1993 por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas 
en inglés) de los EE.UU., promueve el desarrollo de los 
productos con un consumo eficiente de energía para 
combatir el calentamiento global y otros problemas 
ambientales. Como uno de los productores líderes de 
equipos con un consumo eficiente de energía, Canon posee 
calificaciones para más de 150 de sus productos desde 
el inicio del programa. Desde que se anunció el programa 

ENERGY STAR®, una cantidad 
impresionante de equipos periféricos 
multifuncionales, impresoras y 
copiadoras Canon ha obtenido la 
clasificación ENERGY STAR®. Todos 
los modelos imageRUNNER ADVANCE 
nuevos califican para el Programa 
ENERGY STAR®. Basado en medidas de prueba durante un período de una semana comparando 

el uso en KWh del modelo Color imageRUNNER C5185 anterior con el modelo 
imageRUNNER ADVANCE C5051 nuevo.

Color imageRUNNER C5185 
anterior

imageRUNNER ADVANCE C5051

3,0002,5002,0001,5001,0005000

Materia prima Producción Logística Uso

Dispositivos de la 
generación anterior

Dispositivos 
imageRUNNER ADVANCE 

de Canon  

2,596
KgCO2

1,402
KgCO2

MEDIOAMBIENTE
Conservación de Energía 

Canon ha progresado considerablemente en el 
mejoramiento del consumo eficiente de energía en 

toda la línea de los dispositivos imageRUNNER.

¿El Ahorro de Energía es un Factor 
Importante para Usted?
Canon se esfuerza por desarrollar productos que requieran menos energía. Tenemos planes de reducción 
de dióxido de carbono de gran alcance y constantemente estamos desarrollando nuevos enfoques para 
reducir nuestro impacto ambiental, al igual que el suyo.

Consumo de Energía Típico Más Bajo
El resultado acumulativo de todas las tecnologías para ahorrar energía 
en nuestros dispositivos imageRUNNER ADVANCE de Canon da como 
resultado ahorros considerables y un menor impacto ambiental. De hecho, 
basado en el Consumo de Energía Regular (TEC) de ENERGY STAR® de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) los clientes 
pueden ahorrar hasta 75% de la energía consumida cuando se compara 
con los modelos anteriores.



  

Desarrollo de Responsabilidad con la Compra 
Ecológica 
La compra ecológica es la práctica de adquirir partes y materiales 
ecológicos que contribuyan a que los productos Canon sean más 
amigables con el ambiente. La cooperación de los distribuidores es 
esencial para la implementación exitosa de este concepto. Nuestras 
Políticas de Compra Fundamentales y otras normas internas se transmiten 
a los proveedores y son aceptadas por ellos; luego, se cumplen con su 
cooperación.

Reducción de los Químicos Nocivos
El Sistema de Seguridad de las Sustancias Químicas en los Productos de Canon actúa como una base para la 
administración y verificación del contenido de las sustancias químicas de nuestros productos. El sistema responde 
a la directiva RoHS de la Unión Europea acerca de las sustancias peligrosas y nos ayuda a mantenernos a la 
delantera de las normas más estrictas que probablemente se presentarán en el futuro. 

Los tres componentes a continuación se combinan para formar un sistema integral capaz de responder a varias 
regulaciones que controlan las sustancias peligrosas: 

Manteniéndose por Delante de las Normas y Metas en Todo el Mundo
La directiva RoHS de la Unión Europea restringe, prohíbe o controla seis sustancias químicas peligrosas.  Canon va 
más allá de este requisito, ya que restringe, prohíbe o controla un total de 24 sustancias peligrosas.

Eliminación de Sustancias 
Peligrosas de los Productos
Canon ha creado un sistema de seguridad ambiental para administrar las sustancias 
químicas en sus productos. Nuestros estándares internos con frecuencia sobrepasan 
aquellos establecidos por las directrices de la industria y las leyes gubernamentales.

Pb PBDEPBBHgCrCd PBDEPBBCrCdHgPb

            

Éter difenil 
polibrominado

PolibromodifeniléteresCromoCadmioMercurioPlomo

1. Evaluación ambiental de los 
distribuidores

2. Inspección del contenido 
de sustancias químicas de los 

productos

3. Evaluación análitica y auditorías 
internas para evitar riesgos



  

Actividades Ambientales en Canon Americas
Canon tiene una clara trayectoria de ir más allá del simple cumplimiento con los estándares 
ambientales tradicionales. Con el reconocimiento de los retos ambientales desde hace mucho 
tiempo, nosotros tomamos la iniciativa de actuar e hicimos de estos temas nuestra prioridad en 
la manera como dirigimos nuestro negocio. Como resultado, Canon con frecuencia alcanza hitos 
importantes muy por delante de las normas y de la competencia en la industria. 

Sociedades con la Agencia de 
Protección Ambiental
ENERGY STAR®

Programas para la Responsabilidad Social 
Corporativa
Canon participa en una variedad de programas para la 
conservación ambiental como una extensión de nuestros 
principios Kyosei.

Eyes on Yellowstone

NATURE Series on PBS

Canon Envirothon

National Environmental Education Week (EE Week)

The Canon Earth Campaign

Clean Earth Crew

MEDIOAMBIENTE
Problemas de Sostenibilidad 

Reporte de Sostenibilidad de Canon
Canon publica un Reporte anual de Sostenibilidad de Canon de manera continua. El reporte 
presenta y explica las iniciativas sociales, ambientales y económicas de la compañía, como 
un medio para contribuir a la ejecución de una sociedad sostenible.



  

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc. 
703 Waterford Way  
Suite 400 
Miami, FL 33126

CANON e imageRUNNER son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América 
y también podrían ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageANYWARE 
es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales 
se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el 
presente documento. 
Los productos se muestran con accesorios y equipos opcionales.  
Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
©2009 por Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
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Escoja con Confianza los Productos 
Canon
Con la selección de un producto Canon para su negocio, 
usted escoge trabajar con una compañía que ofrece 
productos, programas y apoyo a las actividades que 

muestran un compromiso genuino con el medioambiente. Nuestros esfuerzos 
se traducen en ayudarle a alcanzar su propias metas de sostenibilidad. Nuestra 
filosofía corporativa de Kyosei: “vivir y trabajar juntos por el bien común”, 
garantiza que seguiremos buscando maneras nuevas e innovadoras para afrontar 
con éxito los retos ambientales que se presentan. 

En esta solución RUN de Canon se 
presentan:

Modelos imageRUNNER ADVANCE de 
Canon

Reducción de emisiones de dióxido de 
carbono

RAPID Fusing

Fijación de Calentamiento por Inducción 
(IH)

Esfuerzos de Reciclaje

Duración de los Materiales

Tecnología para la Reducción de Emisiones 
de Ozono

Estándares de Compra Ecológica

Certificación ISO 14001

COLOR SECURITYDOCUMENT
DISTRIBUTION

DOCUMENT
MANAGEMENT

PRODUCTIVITY

DEVICE
MANAGEMENT

ACCESSIBILITYCOST RECOVERY USABILITY ENVIRONMENT

 LET YOUR
 BUSINESS

RUN

Sistema de Gestión Ambiental: ISO 14001
Canon posee uno de los Sistemas de Gestión Ambiental más extenso en el 
mundo, con más de 700 ubicaciones certificadas bajo ISO-14001.  Debido 
a las acciones y al reconocimiento temprano para enfrentar el impacto 
medioambiental, en 1995 Canon se convirtió en la primera compañía en 
Japón en ser certificada bajo la legislación predecesora que se convirtió en 
la norma ISO-14001.

En nuestros esfuerzos para obtener una certificación ISO 14001 completa, 
13 oficinas de Canon Inc. y 103 compañías operativas afiliadas a nivel 
mundial han recibido la certificación.


