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DOCUMENTOS
TÉCNICOS

MFP PARA PROCESAMIENTO DE
IMAGEN EN FORMATO GRANDE

Presentación del Sistema
imagePROGRAF
iPF MFP M40
Soluciones de formato grande para el
escaneo hacia copiado/archivo/uso
compartido

Los sistemas imagePROGRAF iPF MFP M40 de
Canon son soluciones de varios componentes
y multifuncionales para arquitectos,
ingenieros, el campo de la construcción, GIS
y demás profesionales quienes necesitan
escanear, editar, guardar, compartir e imprimir
documentos de formato grande fácil y
eficientemente.

CARACTERÍSTICAS

• Escáner M40 con la tecnología de la unidad
SingleSensor* que brinda velocidades de escaneo
precisas y de increíble rapidez.
• SmartWorks MFP, el software para escanear hacia
copiado/archivo/uso compartido incluye nuevas
configuraciones predeterminadas personalizadas,
mejoras de imagen y una integración completamente
nueva con la nube.
• Direct Print & Share es el software de Cloud Portal de
Canon para compartir archivos.
• Un sistema personalizable: escoja entre impresoras de
36” o 44” para mayor versatilidad.
• El monitor de pantalla táctil y el pedestal están
incluidos en el sistema.
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* La Tecnología de la unidad SingleSensor significa que se incluyen varios sensores en un solo
dispositivo.

imagePROGRAF MFP
Versatilidad
Escoja la impresora que mejor se adapte a su flujo de trabajo y a su presupuesto. Es fácil personalizar su
sistema con los cinco modelos imagePROGRAF disponibles en la línea del sistema MFP M40.

Tecnología de
Canon
Exclusivo Sistema de Tintas Reactivas
de Cinco Colores
• Alta resolución: salida de hasta
2400 x 1200 ppp
• El doble juego de canales de tinta
de color Negro Mate maximiza
la velocidad de impresión
monocromática
• El Modo de Impresión Económica
ayuda a reducir los costos de la tinta
para las impresiones de un borrador.
• Cabezal de impresión de 15,360
boquillas con tecnología FINE

iPF825/iPF815
iPF825

iPF815

iPF765/iPF760

Más que solo
diBUJOs
La línea de impresoras imagePROGRAF
de cinco colores de Canon tiene lo
que usted necesita para simplificar,
fortalecer y completar su flujo de
trabajo. Para simplificar la creación de
carteles, el software PosterArtist Lite
de Canon le brinda las herramientas
que necesita para producir exhibiciones
o pancartas muy llamativas en pocos
y fáciles pasos. También se incluyen el
Print Plug-in para Microsoft® Office y el
software Accounting Manager* para
ayudarle a mantener el control de los
costos de tinta, materiales y del total de
los trabajos.

*PC solamente

• Impresoras de formato grande de 44” de 5 colores
• Capacidad de dos rollos con conmutación
automática para mejorar la producción (iPF825
solamente)
• Tanques de tinta de gran capacidad (disponibilidad
de tanques de 330 ml y 700 ml)
• Unidad de disco duro integrada de 160 GB
• Sistema de tanque de tinta secundario

iPF765

• Impresoras de formato grande de 36” de 5 colores
• Apilador plano/canasta que apila nítidamente hasta 20
impresiones en papel común, de tamaño 24” x 36”
• Sistema de bloqueo de interfaz que le permite
proteger por contraseña todas las interfaces de usuario
• Unidad de disco duro integrada de 250 GB (iPF765
solamente)

iPF760

iPF750
• Cinco impresoras de formato grande de 36” de 5
colores
• Impresión sin bordes
• Incluye una variedad de soluciones de software para
ayudarle a mejorar su flujo de trabajo
• Solución económica de nivel básico
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SISTEMA imagePROGRAF iPF MFP M40
Escáner M40

El escáner M40 con la tecnología de la unidad SingleSensor
trae la solución MFP a un nivel completamente nuevo. Usted
tendrá la capacidad para escanear documentos a velocidades
increíbles y con la conexión USB 3 incluida, experimentará
velocidades de transferencia de datos ¡hasta 10 veces más
rápidas que en los modelos MFP anteriores! El panel de
control intuitivo integrado en el escáner ayuda a facilitar de
forma increíble la operación del dispositivo; además, su diseño
compacto ayuda a que el espacio ya no sea un problema
cuando usa y guarda el dispositivo.
• Resolución óptica de 1200 ppp
• Velocidades de escaneo de 13 pulgadas por segundo en
monocromático y de 3 pulgadas por segundo en color
• Capacidad para aceptar material de diferentes grosores
(hasta 2 mm)

SmartWorks

Sistema
Experimente la gran variedad de opciones de personalización
que vienen con su sistema MFP. El sistema de procesamiento
de imagen de formato grande imagePROGRAF iPF MFP M40
de Canon está diseñado para ser una solución completa de
escaneo hacia copiado, archivo y uso compartido. El sistema
incluye una impresora de formato grande imagePROGRAF
iPF, Escáner M40 de formato grande, pedestal MFP, software
SmartWorks MFP y un monitor de pantalla táctil grande.
Esta solución proporciona un sistema rápido y eficiente
para imprimir, copiar, archivar y distribuir mapas, dibujos,
interpretaciones, planos administrativos de sitios e
instalaciones, pruebas de diseño y planos, carteles y más.
Con la impresora iPF765 o iPF760, el pedestal integrado
permite que el usuario coloque el monitor en una variedad
de configuraciones para proporcionarle funcionalidad
óptima y comodidad, así como también le permite al usuario
colocar el pedestal en la impresora para lograr una estructura
verdaderamente todo en uno o mantenerlos separados
para maniobrar fácilmente. La solución MFP incluye un
monitor de pantalla táctil y ahora los usuarios tienen la
opción para seleccionar que sus documentos escaneados
salgan directamente por la parte posterior del escáner o
redireccionarlos hacia el frente para retirarlos con facilidad.
Realmente que con el sistema iPF MFP M40 la personalización
alcanzó un nivel totalmente nuevo.
• Pedestal integrado para la personalización estructural (las
impresoras iPF765 e iPF760 solamente)

Mercados

El software SmartWorks MFP incluido para escanear hacia
copiado/archivo/uso compartido fue mejorado y ahora le
ayuda a ser más eficiente que antes.
• Nueva interfaz de usuario para navegar fácilmente
• Capacidad para agregar configuraciones predeterminadas
personalizadas con recuperación de un toque para las
configuraciones de uso frecuente
• Nuevas mejoras de imagen para ajustes de punto blanco,
ajustes de punto negro, acentuación, reflejo e inversión
• Integración total con el software Direct Print & Share de
Cloud Portal
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El sistema iPF MFP M40 se diseñó para ayudar a que tenga
en el campo una solución completa de trabajo operativo y
proporcionarle todas las herramientas que ayuden a mejorar
la producitvidad de su documentación técnica. No importa
si su negocio es una firma de arquitectura de bajo volumen
o un entorno empresarial de alta producción, podrá escoger
la solución de impresión correcta que cumpla con las
necesidades de su flujo de trabajo. Vea cómo la solución MFP
puede impulsar a su negocio al siguiente nivel. La capacidad
de esta solución de ayudarle a producir alta calidad de imagen
a velocidades impresionantes y lograr una productividad
asombrosa, hace que todos aquellos quienes desean
prosperar en las áreas de AEC, GIS y demás industrias técnicas
la acojan con satisfacción.

Escáner de formato grande M40
• Tecnología de la unidad SingleSensor
• Escanea imágenes de hasta 40 pulgadas
de ancho

Software SmartWorks MFP
Presenta las funciones de copiado,
escaneo e impresión en el "botón verde"
de un toque

Pantalla de panel táctil

Impresora de inyección de tinta
de formato grande
Cinco modelos para escoger

Pedestal de MFP
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Software Direct Print & Share
El software Direct Print & Share de Canon* es un servicio
basado en la nube que les permite a los usuarios
aumentar su flujo de trabajo. A través de una cuenta de
Google**, se les brinda a los usuarios la capacidad para
escanear y cargar documentos a su propio espacio de
almacenamiento en la nube e imprimir esos documentos
¡casi desde cualquier sitio!
Imprima fácilmente sus archivos PDF, TIFF y JPEG mediante
la interfaz de uso fácil e incluso tenga la capacidad para
imprimir por tandas. Para ayudar más aún a la integración
con su impresora y software de Canon, Direct Print &
Share viene con un plug-in de impresión para SmartWorks
MFP V3 (también incluido) y AutoCAD® (vendido por
separado) para que el uso de la nube con este software sea
increíblemente fácil. Escanee, cargue, descargue e imprima
directamente desde estas soluciones de software para
ayudar a automatizar su flujo de trabajo.

Características
• Accesible desde casi cualquier parte en el mundo
• 5 GB de espacio libre
• Impresión por tandas de varios archivos
• Integración con soluciones de software tales como
SmartWorks MFP V3 y AutoCAD
• Arrastre y suelte los archivos TIFF, JPEG y PDF en el ícono
de acceso directo

Direct Print & Share de iPF
Configuraciones de impresión

1. Seleccione un archivo
2. Haga un clic derecho para
enviar

Administración Vista previa en tiempo real
de los trabajos
de impresión

Integración de servicios en la nube
Almacenamiento en la nube

Protección por
contraseña
Opciones de carpetas
para archivos
guardados

Archivos almacenados
en la nube

Cargue y descargue
archivos hacia la nube

Vista previa de los
archivos

Archivos que se van
a cargar

*Direct Print & Share está disponible para descargarlo gratuitamente en http://usa.canon.com/downloads.
**Usted debe abrir una cuenta de Google Cloud para aprovechar la funcionalidad de la nube. La capacidad de almacenamiento y cualquier precio allí incluido está basado en la oferta actual de
Google y es a discreción de Google. Su cuenta de Google Cloud está sujeta a los términos y condiciones de Google, que podrían cambiar a discreción de Google. Ni Canon Inc. ni Canon U.S.A., Inc.
representan ni garantizan ninguna característica, servicio o producto de otro fabricante mencionado en este documento.
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imagePROGRAF
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Anchura de las impresiones
44" de ancho
Cantidad de tanques de tinta
6
Juego de colores
A base de tintes: Cian, Magenta, Amarillo, Negro
A base de pigmentos: Negro Mate
Tipo de tinta
Tinta reactiva a base de tintes/pigmentos
Tamaño del tanque de tinta
	330 ml y 700 ml
Resolución de impresión máxima (ppp)
2400 x 1200
Cantidad total de boquillas
15,360
Gotitas de tinta
Tamaño constante de 4 pl
Velocidad máxima de impresión
(1200 x 1200 ppp en papel común)
688 pies 2/h*
Velocidad de impresión en el Modo de Mejor Calidad
(2400 x 1200 ppp en papel Foto Satinado)
89 pies 2/h*

Software/utilitarios/aplicaciones
• Canon Printer Driver
• Software controlador HDI
• Print Plug-in para Microsoft Office
• Digital Photo Front-Access
• Interfaz Remota de Usuario
• Media Configuration Tool
• Compatibilidad con archivos HP-GL/2, HP RTL
• PosterArtist Lite
• PosterArtist (opcional) (PC solamente)
• RIP de otros fabricantes (opcional)
Características especiales
• Dos rollos de materiales (iPF825 solamente)
• Accounting Manager (solo para PC)
• Modo Económico en Color
• Sistema de Tanque de Tinta Secundario
• Cuchilla Giratoria Independiente
Dimensiones de la impresora (Al. x An. x Pr.)
iPF825: 45” x 74.5” x 50.9” (con la canasta)
iPF815: 45” x 74.5” x 38.4”
Peso de la impresora
iPF825: Aprox. 417 lb
iPF815: Aprox. 305 lb

Memoria de la impresora
384 MB de RAM
Memoria Dedicada para el Procesamiento de Archivos
de 32 GB
Disco duro
160 GB
Conectividad
USB 2.0: 10/100Base-T/TX
Sistemas operativos
	Windows® **, Macintosh®**

*	Sistema operativo: Windows XP SP2, CPU: Pentium®4 de 3.2 GHz,
RAM: 1 GB, aplicación: Adobe® Photoshop® 7.0, interfaz: USB 2.0
Hi-Speed, datos usados: ISO/JIS-SCID Núm.5, tamaño de la imagen
resultante: A1 (580 mm x 724.9 mm) para iPF655/650/610,
A2 (410 mm x 512.5 mm) para iPF510 con el uso de la Alimentación
por Rodillo opcional. Medido por Canon Inc. Los tiempos de impresión
excluyen el tiempo de transferencia de datos. La velocidad de
impresión puede variar según el volumen y el tamaño de los datos, la
PC, la aplicación, el software, el tipo de material y la interfaz.
** Por favor visite www.usa.canon.com/download para conocer sobre la
disponibilidad.

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA
Anchura de las impresiones
36" de ancho
Cantidad de tanques de tinta
6
Juego de colores
A base de tintes: Cian, Magenta, Amarillo, Negro
A base de pigmentos: Negro Mate,
Tipo de tinta
Tinta reactiva a base de tintes/pigmentos
Tamaño del tanque de tinta
	130 ml†
Resolución de impresión máxima (ppp)
2400 x 1200
Cantidad total de boquillas
15,360
Gotitas de tinta
Tamaño constante de 4 pl
Velocidad máxima de impresión
(1200 x 1200 ppp en papel común)
733 pies 2/h*
Velocidad de impresión en el Modo de Mejor Calidad
(2400 x 1200 ppp en papel Foto Satinado)
79 pies 2/h*

Software/utilitarios/aplicaciones
iPF765/760
• Canon Printer Driver
• Módulo de Optimización para AutoCAD
(PC solamente)
• Print Plug-in para Microsoft Office
• Interfaz Remota de Usuario
• Media Configuration Tool
• PosterArtist Lite
• PosterArtist (opcional) (PC solamente)
• RIP de otros fabricantes (opcional)
iPF750
• Canon Printer Driver
• Software controlador HDI
• Digital Photo Front-Access
• Print Plug-in para Microsoft Office
• Interfaz Remota de Usuario
• Media Configuration Tool
• Compatibilidad con HP-GL/2, HP RTL
• PosterArtist Lite
• PosterArtist (opcional) (PC solamente)
• RIP de otros fabricantes (opcional)
Dimensiones de la impresora (Al. x An. x Pr.)
41.8” x 51.3” x 34.5”
41.8” x 51.3” x 43.3” (cuando la canasta está extendida en
la posición para el apilamiento en la platina plana, solo en
el iPF765/760)
Peso de a impresora
Aprox. 141.3 lb
Características especiales

iPF765/760
• Apilador de Hojas Planas/Canasta
• Bloqueo de Interfaz
• Accounting Manager (solo para PC)
• Sistema de Tanque de Tinta Secundario
• Alimentación de Rollos desde la Parte Superior
iPF750
• Accounting Manager (solo para PC)
• Sistema de Tanque de Tinta Secundario
• Alimentación de Rollos desde la Parte Superior
• Compatibilidad para Ethernet con Velocidades Gigabit
• Panel de Control Intuitivo
Memoria de la impresora
256 MB (32 GB iPF765 solamente)
Disco duro
250 GB (iPF765 solamente)
Conectividad
USB 2.0: 10/100/1000 Base T/TX
Sistemas operativos
	Windows**, Macintosh**
†

	 Los tanques de tinta iniciales que vienen con la impresora no tienen
la misma capacidad que los tanques de tinta de reemplazo que se
especifican en este documento.

*Sistema operativo: Windows XP SP2, CPU: Pentium 4 de 3.2 GHz, RAM:

1 GB, aplicación: Adobe Photoshop 7.0, interfaz: USB 2.0 Hi-Speed,
datos usados: ISO/JIS-SCID Núm.5, tamaño de la imagen resultante:
A0 (827 mm x 1033.8 mm). Medido por Canon Inc. Los tiempos de
impresión excluyen el tiempo de transferencia de datos. La velocidad
de impresión puede variar según el volumen y el tamaño de los datos,
la PC, la aplicación, el software, el tipo de material y la interfaz.

** Por favor visite www.usa.canon.com/download para conocer sobre la
disponibilidad.
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ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER M40

Velocidad de escaneo*
• A todo color de 48 bits, a 200 ppp: 3” (por segundo)
	• Escala de Grises y Monocromático de 8 bits, a 200 ppp:
13” (por segundo)
Modos de escaneo
	• RGB de 16.7 millones de colores (24 bits)
	• Paleta de colores indexados adaptativos RGB de 256
colores (8 bits)
• Escala de grises de 256 niveles (8 bits)
• Blanco y Negro (1 bit)
Espacio del color
RGB normalizado
Resolución
• 9600 ppp (interpolación máxima)
• 1200 ppp (óptica)
Precisión de escaneo**
	+/- 0.1% ; +/- 1 píxel
Anchura máxima de la imagen
40”
Anchura máxima del material
42”
Longitud máxima de escaneo
96”
Grosor máximo del material
0.079” (2 mm)
Sistema de alimentación de materiales
	Un rodillo de manejo por contacto de precisión y
gran diámetro; versátil manejo de materiales CIS y un
mecanismo de guía de materiales; recorrido de material
intuitivo cara arriba, de carga frontal y de salida frontal/
posterior, con justificación lateral; detección automática
de tamaño del material con fiables sensores ópticos de
materiales
Tecnología de procesamiento digital de imágenes
	Tecnología de sensor de imagen por contacto (CIS)
(Unidad Single Sensor)
• Sensor de imagen por contacto de "enfoque profundo"
con un espacio cerrado de 5x (25,000 píxeles)
• Captura de imágenes en color digital RGB de 48 bits
(50,400 píxeles)
• Captura de imágenes en escala de grises de 16 bits
• Película pancromática en monocromático y en blanco y
negro
• S istema de luz LED bidireccional de larga duración
para lograr una iluminación óptima del objeto y una
capacidad de escaneo instantánea

Procesamiento digital de imágenes
•Umbral Adaptable Inteligente 2D (IAT, por su sigla en
inglés) (modo de 1 bit)
•Umbral fijo en blanco y negro (modo de 1 bit)
•Aplicación de Normalización Dinámica (DNA, por su sigla
en inglés) con super muestreo de 16 bits
Estado de usuario y operación de un toque
Panel de control LCD del escáner instalado en el centro,
operación miscelánea y selección del usuario del modo
de escáner con los botones detener, reenviar, rebobinar,
escanear y copiar; opciones de idiomas locales, panel
superpuesto y guía de materiales magnéticos
Software incluido
• SmartWorks MFP para el escaneo hacia archivo, copiado,
		 correo electrónico con visor de imagen en tiempo real.
		 Acepta TIFF, JPEG, TIFF G4 y PDF.
• Solución Direct Print & Share de Cloud Portal
Sistema operativo
Windows 7 Professional (64 bits)
Mantenimiento por el usuario
Escáner de estilo enchufar y usar ("plug-and-play") que se
puede instalar; de limpieza sencilla
Kit de interfaz de escáner
	Superspeed USB 3.0 (Conector de PC compatible con los
puertos virtuales USB 2.0 y USB 3.0)
Entorno de operación
De 10 a 35 °C, HR de 35 a 80%, sin condensación
Fuente de energía externa
Detección automática de 100 a 250 VAC +/- 10%,
de 50 a 60 Hz
Consumo de energía del escáner
• 53 Wh (al escanear)
• 5 Wh (en el Modo Preparado)
Compatibilidad
VCCL, CB, CE, FCC, UL, RoHS, ENERGY STAR®
Dimensiones del escáner y del pedestal
Altura:
Brazo giratorio: 57.5”
		
Brazo recto (máximo): 66”
Anchura:
Brazo giratorio (máximo): 69.9”
		
Brazo recto: 53.6”
Profundidad: 31.5”
Peso del escáner y del pedestal
Aprox. 120.4 lb
		

Los sistemas imagePROGRAF iPF MFP M40 contienen varios componentes, algunos de los cuales
son creados por otros fabricantes. En la medida que las ofertas de otros fabricantes tengan garantías
limitadas, tales garantías limitadas pasan por este medio al comprador y Canon no tendrá obligaciones
ni responsabilidad alguna con las ofertas de otros fabricantes.
Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con
los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca
ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imagePROGRAF y el
logotipo GENUINE 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. 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. Es
posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; consulte la disponibilidad.
Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. Todas las imágenes de
las impresiones y sus efectos, emitidas por la impresora son simuladas. El MFP se muestra con las
impresoras iPF825 e iPF765.
©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
0176W630

¿Qué contiene la caja?
• Escáner M40 con el Cordón de Energía y Cables USB 3.0 y
USB 2.0 (de escáner a servidor)
• Cable USB de 2 Metros (del servidor hasta la impresora)
• Pedestal MFP M40
	• Instrucciones de ensamble del pedestal del MFP M40
• Software SmartWorks MFP
• Pantalla táctil plana
• Manual de Instalación y Operación
• Manual del Operador en el CD ROM
• Guía de Retorno del Documento
• Guía Magnética del Papel
*	La velocidad de escaneo es proporcional en toda la amplia
variedad de resoluciones aceptadas por el escáner. El
tiempo de escaneo real dependerá del rendimiento del
sistema anfitrión. Las velocidades máximas citadas pueden
estar limitadas por el ancho de banda efectivo de la interfaz
USB 2 y no se garantizan para todos los tipos de materiales.
** 	La precisión de escaneo citada puede variar según el
entorno operativo y el grosor del material.

www.cla.canon.com
Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite400
Miami, FL 33126

