Impresoras Láser Multifuncionales
IMPRESIÓN

I COPIADO I

ESCANEO I FAX

Revolucionando el Espacio de Trabajo Actual
•C
 onectividad Inalámbrica* que le permite imprimir desde prácticamente
cualquier lugar en su hogar u oficina
• I mprima sobre la marcha con Apple® AirPrint™** y
Google Cloud Print™†
• Fácil acceso al escaneo, copiado ecológico (modos de copiado
2 en 1, 4 en 1) y a las funciones de impresión segura directamente
desde el panel de control con las Teclas de Solución Sencilla
 umente la productividad con rápidas velocidades de impresión
•A
y copiado de hasta 35 páginas por minuto††
• Envíe los documentos escaneados y reenvíe los faxes recibidos
a un destinatario a través de un mensaje de correo electrónico
o un servidor de archivos
• Versatilidad bilateral que permite la impresión bilateral, copiado,
escaneo y envío de faxes desde la PC
• Limite las interrupciones con un casete de papel de 250 hojas,
bandeja mutipropósito de 50 hojas y un casete opcional de papel de
500 hojas ♦
 l modo de ahorro de energía utiliza aproximadamente 2.6 V
•E
de energía
• El cartucho de reemplazo opcional de alto rendimiento imprime
hasta 6,400 hojas, lo que ayuda a reducir el costo por página comparado con
un cartucho estándar

Tecnologías avanzadas para negocios pequeños y medianos
Impresión de documentos durante el funcionamiento

Administración de la ID de Departamento

Apple AirPrint** le permite imprimir

La Serie de Impresoras Multifuncionales imageCLASS MF6100 incluye la función de

documentos, mensajes de correos

Administración de ID de Departamento

electrónicos, páginas web y fotografías a sus

protegida por contraseña. El uso

dispositivos imageCLASS compatibles desde

del dispositivo se puede supervisar y

sus dispositivos móviles iPhone®, iPad®, e

controlar, lo que también puede contribuir

iPod touch® compatibles.

al ahorro de los costos.

Cost Control

Executive Suite
PRINT

COPY

SCAN

FAX

Purchasing Dept.
PRINT

COPY

SCAN

FAX

Marketing Dept.
PRINT

COPY

SCAN

FAX

Con esta función se pueden supervisar
		

Desde donde se encuentre, imprima

hasta 300 IDs.

desde su dispositivo móvil compatible o
su computadora utilizando las aplicaciones

Conciencia ambiental

habilitadas con Google Cloud Print™† .

Ayude a reducir su consumo de energía con el Modo de Ahorro
de Energía Eficiente de la Serie MF6100.

Impresión Segura

La Serie MF6100 utiliza aproximadamente 2.6 vatios de

La Serie de Impresoras Multifuncionales

energía durante el Modo de Ahorro de Energía y cumple con

imageCLASS MF6100 incluye la Impresión

las directrices de ENERGY STAR® para la eficiencia enérgetica,

Segura para ayudar a proteger la privacidad

ayudándole a ahorrar dinero en los costos de energía.

de sus documentos impresos. Siga los pasos
sencillos, a continuación, para ayudar a
garantizar que sus documentos lleguen a las
manos correctas:

Programa Generation Green
La Serie MF6100 es parte del programa Generation Green
de Canon que resalta el compromiso de la empresa

1. Introduzca el código en la PC.

con la sostenibilidad.

2. Seleccione el botón “Secure Print” (Impresión Segura) de un toque en el

Características como el Copiado Económico, que permiten a los usuarios combinar

modelo MF6180dw/MF6160dw.

varias páginas en una sola y el modo de Ahorro de Energía, que disminuye la

3. I ntroduzca el código en el modelo MF6180dw/MF6160dw.

cantidad de energía utilizada, ayudan a que la Serie MF6100 sea más ecológica.

4. Recoja la impresión segura de la bandeja de salida.

Obtenga más información sobre este programa visitando el sitio web www.usa.
canon.com/green.

Control del Documento
Mejore el control de documentos con la Serie MF6100. La función Send-Lite
permite enviar los documentos escaneados y reenviar faxes recibidos a un
destinatario mediante un

Original

mensaje de correo electrónico

Scan

o un servidor de archivos.

E-mail

Fax Forwarding

Sender’s Fax Machine

Individual Fax
or Fax Group

File Server

*	La Impresión inalámbrica requiere una red Ethernet que funcione con una capacidad de 802.11 b/g o n
inalámbrica. Es posible que el funcionamiento inalámbrico varíe según el área y la distancia entre la impresora
y los clientes de la red inalámbrica.
**	La funcionalidad 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 con iOS 4.2 o una versión posterior y una
impresora compatible 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.

†	Requiere una conexión de Internet y una cuenta de Google. Puede ser necesaria una actualización de firmware de

la impresora para la función Google Cloud Print™. Se aplican ciertas excepciones. Para reaizar la actualización del
firmware se requiere de una computadora con Windows XP o versiones posteriores o una Mac con Sistema Operativo
10.4.11 o una versión posterior y un cable USB.

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

♦	En base a papel Bond de 20 lb.
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CARACTERÍSTICAS

imageCLASS MF6180dw

Funciones
Velocidades de impresión (modo de
impresión por omisión: Bilateral)

Conectividad
Sistemas operativos

Manejo del papel

Bilateral
Ciclo de rendimiento
Seguridad
Tiempo de la primera impresión
Lenguaje de la impresora
Resolución de impresión
Características de impresión
Memoria de impresión
Impresión móvil
Tiempo de salida de la primera copia
Resolución de copiado
Medios tonos
Cantidad máxima de copias
Características de copiado
Tipo de escáner
Velocidad de escaneo
Resolución de escaneo
Formatos de archivos de salida
Características de Escaneo
Velocidad del módem
Resolución de fax
Memoria de fax
Discado veloz
Discado de grupo
Difusión secuencial
Fax desde PC
Reenvío de faxes
Características de fax

imageCLASS MF6160dw

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/Fax desde PC
Hasta 17 ppm* (papel común tamaño Carta, bilateral)
Hasta 35 ppm* (papel común tamaño Carta, unilateral)
USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 Base-T Ethernet, 802.11 b/g/n inalámbrica**
Windows® 8, Windows Server® 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008,
Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows® XP, Mac OS® X 10.5.8 y versiones posteriores (software controladores disponibles para
descargar desde www.usa.canon.com)
Alimentador automático de documentos bilaterales: 50 hojas†
Casete estándar: 250 hojas;† Papel Bond de 16 a 34 lb; Carta, Legal, A4, A5, B5, Executive
Bandeja Multipropósito: 50 hojas;† Papel Bond de 16 a 43 lb
Tamaño en el vidrio de originales: Hasta 8.5” x 11”
Tamaño en el ADF: De 5" x 5.5" a 8.5" x 14"
Bandeja de salida: 150 hojas† (cara abajo)
Todos los modos (Impresión, Copiado, Escaneo, Fax)
Hasta 50,000 páginas por mes
IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, Impresión Segura, Administración de ID de Departamento, Filtración de IP, Filtración de Dirección MAC

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

6 segundos o menos (Carta)††
UFR II LT (Basado en un anfitrión), PCL 6 (5e, XL),emulación PostScript 3
UFR II LT (basado en un anfitrión), PCL 6 (5e,XL)
600 x 600 ppp equivalente, (calidad equivalente a 1200 x 600 ppp)
Modos de impresión (Sello de agua, Page Composer, Ahorro de tóner, Pancarta)
256 MB (compartida con la Memoria de Copiado)
Apple AirPrint,♦ Google Cloud Print♦♦

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA
Aprox. 8 segundos• (Carta)

Hasta 600 x 600 ppp
256 Niveles
99 Copias
Reducción/Ampliación de 25% a 400%, Compaginación, 2 en 1, 4 en 1, Copia de tarjeta de identificación, Borrado de marco, Modos de copiado
(Texto/Foto, Texto/Foto [Calidad], Foto, Texto)

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Sensor de Imagen por Contacto (CIS) en Color; profundidad de color de 24 bits; compatible con TWAIN y WIA
Blanco y negro (Unilateral): 29 ipm: (Bilateral): 10 ipm▲
Color (Unilateral): 10 ipm; (Bilateral): 6 ipm▲
Hasta 600 x 600 ppp (óptica) ; Hasta 9600 x 9600 ppp (interpolada)
PDF (compacto), PDF, JPEG, TIFF
Escaneo hacia USB, Empujar (Escaneo hacia PC) y halar escaneo, Escaneo hacia correo electrónico, Escaneo hacia carpeta de red

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Hasta 33.6 Kbps (Super G3)▲▲
Hasta 400 x 400 ppp (ultrafina)
Hasta 512 Hojas▲▲▲
Hasta 200 discados (Un toque más discados codificados)
199 destinos
210 destinos
Sí (envío solamente)
Sí (FaxgFax, Correo electrónico, SMB)
Cambio automático de fax/teléfono, Recepción remota, Acceso doble, Detección de patrón de timbre distintivo, Modo de corrección de error,
Rediscado automático, Informes de administración y de resultados de la actividad

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones
Peso
Peso del paquete

15.4" (An.) x 18.6" (Pr.) x 17" (Al.)
40.3 lb (sin cartucho); 42.1 lb (con cartucho)
Aproximadamente 50.7 lb

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Consumo de Energía Típico (TEC,
por sus siglas en inglés)

1.4 kWh

Durante la operación: Aprox. 550 W
Modo Preparado: Aprox. 9 W
Ahorro de Energía: Aprox. 2.6W
Durante la operación:
53 dB (presión sonora)
6.8 B (potencia del sonido)

Consumo de energía

Nivel de ruido▪▪

Durante el Modo Preparado:
Inaudible (presión sonora)
Inaudible (potencia del sonido)

QUÉ VIENE EN LA CAJA

Producto MF6180dw, Cartucho estándar 119, Cordón de energía, Cable
de teléfono, Manual del usuario, Guía de inicio, Tarjeta de garantía,
Software controladores de Canon

*	Las velocidades de impresión se basan en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión y copiado varíen
dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como 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.
♦	 La funcionalidad 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 con iOS 4.2 o una versión posterior y una impresora compatible 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.

♦♦ Requiere una conexión de Internet y una cuenta de Google. Puede necesitarse de una actualización de firmware 		

Producto MF6180dw, Cartucho estándar 119, Cordón de energía, Cable de teléfono, Manual del usuario, Guía de inicio, Tarjeta de garantía,
Software controladores de Canon

•	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 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 lineamientos de la recomendación v.34 de la ITU-T respecto
al envío y recepción de fax.

▲▲▲Basado en el Cuadro Núm. 1 de ITU-T (modo estándar).

▪▪	Emisión de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO 9296.

		para la función Google Cloud Print. Se aplican ciertas excepciones. Una computadora con Windows XP o versiones 		
		posteriores o una Mac con Sistema Operativo 10.4.11 o una versión posterior y un cable USB se requieren para realizar 		
		la actualización del firmware.
†	En base a papel Bond de 20 lb.
††	Podría variar según el ambiente de la salida.
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Teclas de soluciones sencillas

Alimentador automático de documentos bilaterales

Panel de control intuitivo
Sistema de un cartucho de
carga frontal sencilla

Conexión USB

Casete estándar de 250 hojas
Casete opcional de 500 hojas

Bandeja multipropósito de
50 hojas
Se muestra la MF6160dw

Información para realizar pedidos de las impresoras
imageCLASS MF6180dw 120V

8482B008AA

imageCLASS MF6180dw 230V

8482B014AA

imageCLASS MF6160dw 120V

8482B004AA

Información para realizar pedidos de accesorios
Cartucho 119 Negro (rinde aprox. 2,100 páginas con base en el Estándar ISO/IEC 19752) 		
3479B001AA
Cartucho 119 II Negro (rinde aprox. 6,400 páginas con base en el Estándar 19752 ISO/IEC)		
3480B001AA
Unidad de alimentación de casete PF-44 (Casete de 500 hojas)

3439B001AA

www.cla.canon.com
Canon Latin America, Inc.
One Canon Park
Melville, NY 11747
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. 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. iOS es una marca de fábrica o marca registrada de Cisco en los
Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia. Google y Google Cloud Print son marcas de fábrica de Google Inc.
Microsoft, Windows, Windows Server, y Windows Vista son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation
en los Estados Unidos y/u 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.
©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
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printed on 10% recycled
fiber in the u.s.a.

