
Photo Lab Quality

Paleta

1

36

40F

Contenedor

1,584

Peso

Neto Bruto M L P A

Dimensión de Empaque

3.5 kg 4.5 kg 0.0344 48.0 cm 19.3 cm 37.1 cm

País de Origen:   VIETNAM

3

Especificaciones Básicas

Conectividad

Consumibles

4800dpi
   Máximo2pl

 Mínimo

Calidad de Laboratorio
Fotográfico

Elegante Impresora Multifuncional 
con Modo Silencioso y el Software 
My Image Garden

Manejo de Papel
(Papel común)

Tamaño
(cm)

Peso
(Neto)

42.6x30.6x14.5
(L x P x A)

3.5 kg

Velocidad con Calidad Láser

8.0IPM

Negro
4.0IPM

Color

Impresión

Medidas según estándares ISO/IEC FCD 24734, 29183 

Código de Producto   8328B004AA Código EAN  4960999975658Código UPC  013803215885

PG-145 CL-146XLPG-145XLCL-146

Incluido

Opcional

PG-145 CL-146

CL-146XL
(13 ml)

PG-145XL
(12 ml)

(8 ml) (9 ml)

60  (Bandeja Posterior)

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Canon Latin America Inc., líder en soluciones de imágenes digitales, anunció el 
lanzamiento de la impresora fotográ�ca multifuncional PIXMA MG2410 con 
excelente calidad de imagen para impresiones sorprendentemente vívidas y 
nítidas.

La elegante y accesible impresora PIXMA MG2410 es a su vez ideal para cualquier 
ambiente de o�cina en casa con funcionalidades de impresión, copia y escaneo 
mejoradas con respecto a modelos anteriores.

Este nuevo equipo también vendrán con el software de My Image Garden, que 
ofrece una  gran variedad de funciones diseñadas para inspirar una mayor 
creatividad así como poder compartir imágenes con mayor facilidad. Una de las 
funciones del software permite organizar fácilmente fotografías guardadas en 
las computadoras en tres categorías: Calendario, Personas y Evento. Con la 
categoría  de Calendario, las imágenes pueden ser ordenadas por las fechas en la 
que fueron captadas, mientras que con la opción de Evento, las imágenes que 
fueron captadas en un evento especial pueden ser fácilmente guardadas en una 
carpeta separada con acceso para compartirlas posteriormente con familiares y 
amigos. En la categoría de Personas, una vez que el rostro de una persona ha sido 
registrado en el software,  la tecnología de clasi�cación de imágenes y recono-
cimiento permite cargar automáticamente la imagen de una persona especí�ca 
a una carpeta con el nombre de esta persona  y tener posteriormente un fácil 
acceso a ella.

Adicionalmente, para los usuarios que imprimen a diario, esta nueva impresora 
ofrece la disponibilidad de cartuchos de tinta negra y color en tamaño XL que le 
ofrecen al usuario un alto rendimiento.

* 

Impresora Fotográfica Multifuncional

Incluye Cable USB

145 146

145XL 146XL

2pl
 Mínimo 4800dpi

   Máximo 8.0 4.0
Aprox.

ESAT
ipm ipm

Copia

31 Seg.

Sistema Integral de Impresión

GP-501 PP-201


