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Presentamos las impresoras
imagePROGRAF iPF710 e
iPF610
Tecnología que se esfuerza

para que usted pueda trabajar de

una manera más inteligente

Presentamos las nuevas adiciones a la
mundialmente conocida línea
imagePROGRAF de soluciones de impresión
en formato grande, de Canon: Las
impresoras iPF710 de 36” (914 mm) de
ancho y la iPF610 de 24” (610 mm) de ancho.

Estos sistemas de impresión fáciles de usar
brindan una salida de alta calidad con precisión,
velocidad y un mantenimiento sin dificultades.
Diseñadas específicamente para la impresión
de la oficina en general y aplicaciones de
documentos técnicos, estas impresoras
permiten que los usuarios produzcan gran
variedad de salidas desde espectaculares
carteles a todo color hasta complejos
documentos técnicos, de forma más rápida y
fácil que nunca antes.

Las impresoras de formato grande
imagePROGRAF iPF710 e iPF610 de Canon
son ideales para:

USO GENERAL
Salida y formato grande en color de presentaciones,
letreros, carteles, exhibiciones e impresiones en
tamaño grande, junto con documentos comerciales
en general (en color y de uso diario), todos en
colores expresivos e intensos.

DOCUMENTOS TÉCNICOS
Impresión rápida y precisa de dibujos de CAD
(Diseño Asistido por Computadora),
levantamientos arquitectónicos, mapas GIS
(Sistemas de Información Geográfica),
planogramas de mercado y otros documentos
complejos que requieren líneas finas y precisas,
curvas suaves, texto nítido, resistencia al
rayado/decoloración y detalles incomparables.
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Cabezal de impresión de alta densidad

Procesador de Imagen L-COA

CARACTERÍSTICAS

IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD
• Impresión de alta resolución de hasta 2400 x
1200 ppp

• Líneas finas con una gotita de tinta precisa
de 4 picolitros

• Tecnología de 5 colores de Tintas Reactivas
a base de tintes/pigmentos que optimiza el
procesamiento

• Tintas a base de tintes altamente resistentes
para obtener colores intensos y expresivos

• Tinta Negra Mate a Base de Pigmentos
para texto y dibujos lineales duraderos

NIVEL MÁXIMO DE PRODUCTIVIDAD
• Impresión altamente veloz, en una gran
gama de materiales

• Cabezal de impresión de densidad superalta
y gran duración con 15,360 boquillas

• El avanzado procesador L-COA de alta
velocidad de Canon optimiza el rendimiento

VERSATILIDAD
• Una impresora que produce
documentos técnicos detallados y
gráficos a todo color.

• Compatibilidad de impresión
directa para documentos HP-GL/2
y HP RTL

•El software HDI Driver permite la
impresión directa desde AutoCAD®.

• Las soluciones de software de
apuntar y hacer clic ofrecidas por
Canon le permiten crear fácilmente
sus propios carteles, presentaciones
y letreros.

FÁCIL DE USAR
• Operación silenciosa para un
entorno de trabajo más agradable

• Convenientes opciones de alim.
de materiales para el uso diario

• La gran pantalla LCD ofrece mayor
visibilidad y más información

• Fácil acceso a los manuales de usuario,
a la información del producto y
a las aplicaciones de software

Estas impresoras fáciles de usar son impulsadas por las tecnologías avanzadas de Canon, integradas
perfectamente en una amplia solución de impresión en formato grande.

Tecnología de 5 Colores de Tintas
Reactivas

iPF710/610
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Impresión simplificada, de manera que
pueda obtener los resultados que desee

TECNOLOGÍA DE 5 COLORES DE TINTAS REACTIVAS
A BASE DE PIGMENTOS/A BASE DE TINTES
La tecnología de 5 colores de tintas
reactivas a base de pigmentos/a base de
tintes, brinda línea precisas, curvas suaves
y excelentes imágenes gráficas para las
aplicaciones técnicas y para el uso de la
oficina en general. Cuatro resistentes tintas
a base de tintes (Cian, Magenta, Amarilla y
Negra) garantizan impresiones en colores
expresivos e intensos, mientras que dos
canales de tinta Negra Mate basada en
pigmentos realzan la calidad de los dibujos
lineales y de los documentos de texto para
la oficina, incluso en papel no recubierto. La
tecnología de Tinta Reactiva avanzada de
Canon ayuda a evitar el sangrado de los
colores y del texto y mejora la adhesión
para una impresión más duradera. Todas las
tintas se cargan al mismo tiempo y las tintas
negras se conmutan automáticamente para
obtener mejores resultados en los
materiales utilizados.

LA PRECISIÓN ES PRIORITARIA
La precisión cuenta en todos los negocios y
es especialmente importante para las
aplicaciones de documentos técnicos como
los mapas de GIS, los diseños de CAD y los
dibujos arquitectónicos. Los sistemas de
impresión en formato grande de Canon
hacen que la precisión sea una prioridad. El
procesador L-COA incorporado es el

“cerebro” del sistema que maneja los datos
complejos e impulsa el cabezal de
impresión de densidad superalta
para depositar la tinta con precisión.

IMPRESIÓN RÁPIDA DE ALTA
RESOLUCIÓN Y CALIDAD
Un cabezal de impresión grande (1.07” [27
mm]) de densidad superalta deposita
diminutas gotitas de tinta (4 pl) a través de
15,360 boquillas para producir impresiones
de alta resolución, de hasta 2400 x 1200
ppp. Más boquillas significa que se puede
expulsar tinta más eficazmente con cada
paso del cabezal de impresión. Esto reduce
la cantidad de pasos que se necesitan para
producir una imagen de alta calidad y
aumenta la velocidad de producción en
todos los modos de impresión.

FÁCIL MANEJO DE LOS MATERIALES
Una variedad de nuevas mejoras permite
que la iPF710/610 sea fácil de usar. El
sistema de detección y administración de
materiales ayuda a ahorrar tiempo al
advertir al usuario si no hay suficiente
material para completar un trabajo. Además,
una nueva característica de cambio
automático de materiales permite que la
iPF610 habilite la selección de material en
el software controlador de impresión, lo
cual elimina la necesidad de ir hasta la
impresora para realizar cambios.

Creado en PosterArtist 2007
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iPF710/610

Las impresoras iPF710 e iPF610 son
soluciones completas de impresión en
formato grande diseñadas para ayudar a todos
los usuarios a realizar sus tareas más rápida y
eficientemente.

El utilitario Canon Printer Driver 2007* les
proporciona a los sistemas Windows® y
Macintosh® una operación intuitiva con
fijaciones fáciles y avanzadas.

El software Digital Photo Front-Access***
proporciona un utilitario para importar, editar e
imprimir fotografías fácilmente para una
impresión en formato grande.

El utilitario HDI Driver** le permite imprimir
directamente desde AutoCAD/AutoCAD LT.

PosterArtist 2007*** es un software opcional
para PC que facilita la creación de carteles,
letreros y pancartas en formato grande y a
todo color. Cargue sus propias imágenes o
sáquele provecho a más de 1 GB de plantillas
personalizables, imágenes gratuitas e
imágenes prediseñadas. Ahora, la nueva
función Auto Design lo facilita aun más; ¡solo
especifique los elementos de su diseño y el
software creará automáticamente diseños
preliminares!

IMPRIMA LO QUE DESEE Y CÓMO LO DESEE
Los documentos de oficina vienen en todos
los tamaños y formatos, desde fotografías,
gráficos, tablas hasta archivos de Microsoft®.
Las impresoras iPF710/610 pueden ayudarle a
crear, editar y ampliar estos documentos, ya
sea que tenga el archivo de la aplicación o
solamente un original impreso. La
característica Diseño Libre (PC) y Diseño
Automático (Mac) permite unir en una sola
página documentos digitales de diferentes
formatos de archivos e imprimirlos juntos.
También puede ampliar los documentos
directamente desde un original impreso al
integrar el dispositivo imageRUNNER® con
Universal Send para crear un flujo de trabajo
perfecto de “escaneo hacia impresión”.

INFORMACIÓN AL ALCANCE DE SUS
MANOS
Web Link pone la información que usted
necesita al alcance de sus manos. Con esta
característica solo tiene que apuntar y hacer
clic para acceder a la información sobre
materiales, manuales de productos y sitios
Web externos con la información más reciente
sobre los productos.

¡COMPATIBLE CON LA OFICINA Y LISTA
PARA TRABAJAR!
Su bajo consumo de energía, sus opciones

para la fácil alimentación de materiales y su

operación silenciosa hacen que

estas impresoras, que vienen listas para
conectarse a una red, sean una solución de
impresión en formato grande “lista para
usarse” que encaja cómodamente en
casi todos los entornos de oficinas.

Soluciones de software y de flujo de
trabajo que le ayudan a realizar más tareas

* Sistemas Operativos: Windows® 98SE/Me/2000/XP/2003 Server, Windows Vista®, Macintosh® OS 9.1/X/10.2/10.3/10.4 (Power PC o Intel®)

** Para AutoCAD o AutoCAD LT 2000, 2000i, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

*** PC solamente. Windows 2000/XP/Windows Vista
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USTED PUEDE HACERLO CON LA
imagePROGRAF
Con cada solución imagePROGRAF,
Canon proporciona las herramientas y las
tecnologías que necesita para crear,
procesar e imprimir gráficos en formato
grande y a todo color. Las tecnologías de
impresión avanzadas de las impresoras
iPF710/610, las características fáciles de usar
y un mantenimiento sencillo las hacen
ideales para proyectos como:

Carteles, Presentaciones y Letreros:
Imprima lo que necesite y cuando lo
necesite en colores expresivos e intensos.

CAD: Complejas interpretaciones
tridimensionales, tarjetas de circuitos de
varios niveles, diagramas de vistas
ampliadas de sistemas mecánicos,
diagramas de partes y planos de
fabricación, de productos e interpretaciones
arquitectónicas

GIS: Planeamiento para emergencias,
imágenes vía satélite mejoradas en color
con superposiciones topográficas,
levantamientos cartográficos, superposición
de datos demográficos y geográficos

Planos de planta y planogramas: Diseños
para flujos de tráfico, división de anaqueles,
planeamiento para exhibiciones publicitarias y
uso óptimo del espacio

Y mucho más: Con una impresora
imagePROGRAF, usted puede realizar
impresiones de mayor tamaño y mejor
calidad de documentos de oficina, ¡hasta
documentos técnicos y gráficos en tamaño
grande!
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Cabezal de Impresión
PF-03

Tecnología
FINE (Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)

Resolución de Impresión (Máx.)
2400 x 1200 ppp

Precisión de Línea*
± 0.1% o Menos

Ancho de Línea Mínimo**
0.02 mm

Cantidad de Boquillas
Negro Mate: 5,120 Boquillas
Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color

Tamaño de la Gotita
4 Picolitros

Espaciamiento de las Boquillas (Resolución del Cabezal)
Dos Filas de 1200 ppp

Línea de Cabezales de Impresión
1.07 pulgadas (27 mm)

Tipo de Tinta
A base de tintes

Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (K)

A base de pigmentos
Negro Mate (MBK): Dos Canales

Tanque de Tinta
PFI-102

Capacidad del Tanque de Tinta***
130 ml por Color

Cantidad de Colores
5

Método de Suministro de Tinta
Sistema de Mangueras

Sistema de Recuperación de Boquillas
Det. y Compensación de Boquillas que No Expulsan Tinta

Hardware Controlador de Impresora
Hardware Controlador L-COA

Memoria de Impresora
256 MB

Alimentación de Materiales
Alim. Manual de Carga Frontal, Alim. de Rollos de Carga Posterior

Anchura del Material
Alimentación de Rollos

De 10” a 36” (de 254 mm a 914.4 mm)

Hoja Suelta
De 8” a 36” (de 203.2 mm a 914.4 mm)

Márgenes que Pueden Imprimirse
Alimentación de Rollos

Todos los Lados: 0.12” (3 mm) ó 0” para la Impresión sin Bordes

Longitud Mínima del Material que Puede Imprimirse
Alimentación de Rollos

8.0” (203 mm)

Longitud Máxima de Impresión†

Alimentación de Rollos
59’ (18 m)

Hoja Suelta (Parte Superior)
5.2’ (1.6 m)

Anchos de la Impresión sin Bordes (Material en Rollos Solamente)
10”, 14”, 16”, 24”, 36”,
B2 (20.28”/515 mm), A1 (23.38”/594 mm)
B1 (28.66”/728 mm), AO (33.11”/841 mm)

Cuchilla de Materiales
Cuchilla Giratoria Durable

Grosor de Materiales
Alimentación de Rollos

De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)

Hoja Suelta
De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)

Tamaños del Centro del Material
Centro de 2” ó 3” (Incluye el Adaptador de 2/3” del Centro)

Diámetro Máximo Externo del Rollo
5.9” (150 mm)

Software
Software de Impresión

imagePROGRAF Printer Driver 2007, HDI Driver for
AutoCAD®/AutoCAD LT 2000–2008,†† Printer Driver Extra
Kit � (Free Layout, imageRUNNER Linking Function)

Programas Utilitarios
Media Configuration Tool

Aplicaciones
Digital Photo Front-Access, GARO Device Setup Utility,
PosterArtist 2007 (opcional)

Estado del Dispositivo
GARO Status Monitor, Remote UI

Lenguaje de Impresora
GARO (patentado por Canon), HP-GL/2, HP RTL

Sistemas Operativos�

Windows 2000/XP/Server 2003/Windows Vista
Macintosh OS 9/10 (PowerPC o Intel)

Interfaz
Estándar (Integrada)

USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T/TX

Opcional
IEEE1394 (FireWire)

Ruido Acústico
Operación

52 dB (A) o Menos

Preparado
35 dB (A) o Menos

Potencia Acústica
6.6 decibeles o Menos

Fuente de Energía
De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz)

Consumo de Energía
Máximo

140 W o Menos

Preparado
5 W o Menos (10 W o menos
al instalar IEEE1394)

Desactivación
1 W o Menos (En Cumplimiento con la Orden Ejecutiva)

Certificaciones
UL®, FCC Class B, ENERGY STAR®

Entorno de Operación
Temperatura

De 59 a 86 F° (de 15 a 30 C°)

Humedad Relativa
De 10 a 80% (Sin Condensación)

Dimensiones de la Impresora (Al. x An. x Pr.)
59.3” x 34.3” x 43.1”
1507 mm x 871 mm x 1094 mm

Peso (con Pedestal)
Aprox. 141 lb
64 kg

Opciones
Tarjeta de Expansión IEEE1394 (EB-05)
Juego del Sujetador del Rollo (RH2-32)
PosterArtist 2007

Ítems que el Usuario Puede Reemplazar
Cabezal de Impresión (PF-03)
Tanques de Tinta (PFI-102)
Cartucho de Mantenimiento (MC-07)
Cuchilla Cortadora (CT-05)

Lo que Viene en la Caja
Impresora, CD de Software del Usuario (Printer Driver, HDI
Driver, Utilitarios), CD de Aplicaciones, 6 Tanques de Tinta
Iniciales (2 de MBK, Cian, Magenta, Amarillo, Negro), un
Carrete con Diámetro de 2” para Materiales de Impresión y
un Adaptador de 3”, Cabezal de Impresión, Cartucho de
Mantenimiento, Cuchilla de Materiales, Interfaz Ethernet/
USB 2.0 Integrada, Guía Rápida de Configuración (Cartel),
Guía de Referencia de la Impresora (Folleto), Cordón de
Energía, Garantía Local de Un Año, Tarjeta de Registro,
Pedestal, Cesta, Hardware (para instalar el Pedestal)

* Después del ajuste del usuario y bajo las mismas
condiciones ambientales. Aplica al material para
dibujos lineales solamente.

** Valores teóricos con base en la resolución de los datos.
*** 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.

† La longitud máxima de impresión varía según la aplicación,
el Sistema Operativo y el Procesamiento de Imagen por
Barridos que se use.

†† Para AutoCAD o AutoCAD LT 2000/2000i/2002/2004/2005/
2006/2007/2008· Windows 2000/XP y para Macintosh, Auto Layout e
imageRUNNER Linking Function

�
Para imagePROGRAF Printer Driver 2007. Para la
impresión desde aplicaciones PostScript®, tales como,
Adobe® Illustrator® o QuarkXPress™, utilice un paquete de
procesamiento por barridos (RIP) compatible con
PostScript. Para obtener una lista de los paquetes de RIP
recomendados por Canon, consulte con la lista de
proveedores de RIP correspondiente al programa “Canon
Alliance and Industry Market”.

iPF710
ESPECIFICACIONES
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Cabezal de Impresión
PF -03

Tecnología
FINE (Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)

Resolución de Impresión (Máx.)
2400 x 1200 ppp

Precisión de Línea*
± 0.1% o Menos

Ancho de Línea Mínimo**
0.02 mm

Cantidad de Boquillas
Negro Mate: 5,120 Boquillas
Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color

Tamaño de la Gotita
4 Picolitros

Espaciamiento de las Boquillas (Resolución del Cabezal)
Dos Filas de 1200 ppp

Línea de Cabezales de Impresión
1.07 pulgadas (27 mm)

Tipo de Tinta
A base de tintes

Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (K)

A base de pigmentos
Negro Mate (MBK)

Tanque de Tinta
PFI-102

Capacidad del Tanque de Tinta***
130 ml por Color

Cantidad de Colores
5

Método de Suministro de Tinta
Sistema de Mangueras

Sistema de Recuperación de Boquillas
Detección y Compensación de Boquillas que No Expulsan
Tinta

Hardware Controlador de Impresora
Hardware Controlador L-COA

Memoria de Impresora
256 MB

Alimentación de Materiales
Alimentación Manual desde Arriba, Alimentación Manual
Frontal, Casete, Alimentación de Rollos de Carga Posterior

Anchura del Material
Alimentación por Rollo, Alimentación Manual

De 8” a 24” (de 203 mm a 610 mm)

Casete
De 8” a 17” (de 203 mm a 432 mm)

Márgenes que Pueden Imprimirse
Alimentación de Rollo

Todos los Lados: 0.12” (3 mm) o 0” para la Impresión sin
Bordes

Casete
Todos los Lados: 0.12” (3 mm)

Alimentación Manual
Izq., Derecha, Posterior: 0.12” (3 mm),
Principal: 0.90” (23 mm) o 0.12” (3 mm)

Longitud Mínima del Material que Puede Imprimirse
Alimentación de Rollo

8.0” (203 mm)

Casete
11.0” (279 mm)

Alimentación Manual desde Arriba
11.0” (279 mm)

Alimentación Manual Frontal
20.5” (520 mm)

Longitud Máxima de Impresión†

Alimentación de Rollo
59” (18 m)

Casete
23.4” (594 mm)

Alimentación Manual (Desde Arriba)
5.2’ (1.6 m)

Alimentación Manual (Frontal)
36.0” (914 mm)

Capacidad del Casete (Papel Común)
250 Hojas (Carta/A4)
100 Hojas (hasta 13” x 19”/A3+)
50 Hojas (hasta 17” x 22”/432 mm x 559 mm)

Anchos de la Impresión sin Bordes (Material en Rollos Solamente)
10”, 13”, 14”, 16”, 17“, 24”, B4 (10.12”/257mm),
A2 (16.54”/420 mm), B2 (20.28”/515 mm),
A1 (23.38”/594 mm)

Cuchilla de Materiales
Cuchilla Giratoria Durable

Grosor de los Materiales
Casete

De 0.08 a 0.3 mm (de 3.2 a 11.8 mil)

Alimentación Manual desde Arriba
De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)

Alimentación Manual Frontal
De 0.5 a 1.5 mm (de 19.6 a 59.0 mil)

Alimentación por Rollo
De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)

Tamaños del Centro del Material
Centro de 2” ó 3” (Incluye el Adaptador de 2/3” del Centro)

Diámetro Máximo Externo del Rollo
5.9” (150 mm)

Software
Software de Impresión

imagePROGRAF Printer Driver 2007, HDI Driver for
AutoCAD/AutoCAD, LT 2000–2008,†† Printer Driver Extra Kit �

(Free Layout, imageRUNNER Linking Function)

Utilitarios
Herramienta de Configuración de Materiales

Aplicaciones
Digital Photo Front-Access, GARO Device Setup Utility,
Poster Artist 2007 (opcional)

Estado del Dispositivo
GARO Status Monitor, Remote UI

Lenguaje de Impresora
GARO (patentado por Canon), HP-GL/2, HP RTL

Sistemas Operativos�

Windows® 2000/XP/ Server 2003/Windows Vista
Macintosh® OS 9/10 (PowerPC o Intel)

Interfaz
Estándar (Integrado)

USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T/TX

Opcional
IEEE1394 (FireWire®)

Ruido Acústico
Operación

52 dB (A) o Menos

Estado Preparado
35 dB (A) o Menos

Potencia Acústica
6.6 decibeles o Menos

Fuente de Energía
De 100 a 120 V AC (de 50 a 60 Hz)

Consumo de Energía
Máximo

100 W o Menos

Estado Preparado
5 W o Menos (10 W o menos al instalar IEEE1394)

Desactivado
1 W o Menos (En cumplimiento con la Orden Ejecutiva)

Certificaciones
UL®, FCC Class B, ENERGY STAR®

Entorno de Operación
Temperatura

De 59 a 86 °F (de 15 a 30 °C)

Humedad Relativa
De 10 a 80% (Sin Condensación)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)
39.3” x 39” x 38.4”
(997 mm x 991 mm x 989 mm)

Peso (con Pedestal)
Aprox. 149.9 lb (68 kg)

Opciones
Tarjeta de Expansión IEEE1394 (EB-05)
Juego del Sujetador del Rollo (RH2 - 24)
PosterArtist 2007

Ítems que el Usuario Puede Reemplazar
Cabezal de Impresión (PF-03)
Tanques de Tinta (PFI -102)
Cartucho de Mantenimiento (MC -16)

Lo que Viene en la Caja
Impresora, CD de Software del Usuario (Printer Driver, HDI
Driver, Utilitarios), CD de Aplicaciones, 6 Tanques de Tinta
Iniciales (2 de MBK, Cian, Magenta, Amarillo, Negro), un
Carrete con Diámetro de 2” para Materiales de Impresión y
un Adaptador de 3”, Cabezal de Impresión, Cartucho de
Mantenimiento, Cuchilla de Materiales, Interfaz Ethernet/
USB 2.0 Integrada, Guía Rápida de Configuración (Cartel),
Guía de Referencia de la Impresora (Folleto), Cordón de
Energía, Garantía Local de Un Año, Tarjeta de Registro,
Pedestal, Cesta, Hardware (para instalar el Pedestal)

* Después del ajuste del usuario y bajo las mismas
condiciones ambientales. Aplica al material para
dibujos lineales solamente.

** Valores teóricos basados en la resolución de los datos.
*** 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.

† La longitud máxima de impresión varía según la aplicación,
el Sistema Operativo y el Procesamiento de Imagen por
Barridos que se use.

†† Para AutoCAD o AutoCAD LT 2000/2000i/2002/2004/
2005/2006/2007/2008· Windows 2000/XP/2003 Server y para Macintosh,
Auto Layout e imageRUNNER Linking Function

�
Para imagePROGRAF Printer Driver 2007. Para la impresión
desde aplicaciones PostScript®, tales como, Adobe
Illustrator® o QuarkXPress™, utilice un paquete de
procesamiento por barridos (RIP) compatible con PostScript.
Para obtener una lista de los paquetes de RIP
recomendados por Canon, consulte con la lista de
proveedores de RIP correspondiente al programa “Canon
Alliance and Industry Market”.

www.canonlatinamerica.com

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

Como Socio de Energy Star®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR en cuanto al
uso eficiente de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Adobe,
Photoshop, PostScript e Illustrator son marcas de registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos de América o en otros
países. AutoCAD es una marca de fábrica de Autodesk, Inc. en los Estados Unidos de América. Macintosh es una marca registrada de Apple
Computer, Inc. Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países.
UL es una marca registrada de Underwriters Laboratories Inc. QuarkXPress es una marca de fábrica de Quark, Inc. y de todas las compañías afiliadas
pertinentes, Patente Registrada en los Estados Unidos de América y Oficinas de Marcas Comerciales en otros países. Intel y Pentium son marcas
de fábrica o marcas registradas de Intel Corporation o de sus subsidiarias en los Estados Unidos de América o en otros países. CANON,
IMAGEPROGRAF 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 nombres de productos y otras
marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios.
Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
© 2007 por Canon Latin America, Inc. Todos los derechos reservados.
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