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Photo Lab Quality

Paleta

1

30

40F

Contenedor

1,320

Peso

Neto Bruto M L P A

Dimensión de Empaque

5.4 kg 7.3 kg 0.0443 50.1cm 22.6 cm 40.0 cm

País de Origen:   VIETNAM

3

Especificaciones Básicas

Conectividad

Consumibles

4800dpi
   Máximo2pl

 Mínimo

Calidad de Laboratorio
Fotográfico

Disfrute de la Cómoda Impresión
Inalámbrica y Aumente su Eficiencia
con la Función de Impresión
Automática a Doble Cara

Manejo de Papel
(papel común)

Tamaño
(cm)

Peso
(Neto)

44.9x30.4x15.2
(L x P x A)

5.4 kg

Velocidad con Calidad Láser

9.7IPM

Negro
5.5IPM

Color

Impresión

Medidas según estándares ISO/IEC FCD 24734, 29183 

Sistema  Integral de Impresión

Código de Producto   8331B023AA Código EAN  4960999975429Código UPC  013803215816
PG-140 PG-140XXLCL-141XLPG-140XLCL-141

Incluido

Opcional

PG-140 CL-141

CL-141XL
(15ml)

PG-140XL
(11ml)

PG-140XXL
(21ml)

(8ml) (8ml)

100  (Bandeja Frontal)

**Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*Los productos inalámbricos no están disponibles en algunos países.

Canon Latin America Inc; líder en soluciones de imágenes digitales, anuncia la introdu- 
cción al mercado de la impresora multifuncional inalámbrica  PIXMA MG3510, la cual no 
solamente ofrece al usuario excelente calidad de impresión fotográ�ca y de documentos, 
sino que también le brinda diversas opciones de conectividad operacional desde 
dispositivos móviles.

Diseñada con tecnología inalámbrica, la impresora PIXMA MG3510 puede imprimir o 
escanear documentos, fotos y más, virtualmente, desde cualquier lugar de la casa. La 
impresora es compatible con Google Cloud Print para imprimir desde Gmail y Google 
Docs en un dispositivo móvil y desde el navegador de Google Chrome para Mac, 
Windows, Linux, y computadoras Chrome. Además para aumentar la productividad del 
usuario aún más, esta nueva impresora integra la funcionalidad de impresión automática 
en ambos lados de papel y con FastFront para un rápido cambio de tinta y papel por el 
frente de la impresora. 

La PIXMA MG3510 incluye el sistema de los cartuchos FINE de Canon, para producir 
impresiones con colores brillantes y una gradación detallada. Cuenta con el software My 
Image Garden, que brinda una  gran variedad de funciones diseñadas para inspirar una 
mayor creatividad así como poder compartir imágenes con mayor facilidad. My Image 
Garden cuenta con la función de Impresión Completa de Escenas de Videos en HD para 
ayudar a los usuarios a producir imágenes claras de escenas de video captadas con cáma-
ras digitales compatibles de alta de�nición EOS y PowerShot, así como las videocámaras 
VIXIA. Además, Efectos de Filtros Divertidos como: Ojo de Pez, Miniatura y Cámara de 
Juguete para una personalización adicional de la imagen.

Compacta, con un diseño fácil de operar y un atractivo acabado mate, la impresora 
inalámbrica fotográ�ca multifuncional está disponible en blanco o negro (blanco con 
acabado espejo).
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PIXMA Printing
Solutions

9.7 5.5
Aprox.

ESAT
ipm ipm

10x15cm (4"x6")
Sin Bordes

aprox.

seg.44

Copia

22 Seg.

Impresión Móvil

Impresión Móvil

PP-201 PT-101

Impresora Inalámbrica Multifuncional para el Hogar
-Blanca


