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PRODUCCIÓN
IMPRESIÓN EN FORMATO GRANDE

Introducción de la impresora de formato
grande iPF9400S de 60 pulgadas
Solución de impresión muy versátil e ideal para la fotografía
comercial, la producción, la corrección de pruebas y para los
anuncios publicitarios.

Diseñada para brindar un procesamiento
de imagen de alta calidad y un rendimiento
excepcionales, la impresora iPF9400S
logra la máxima productividad (incluso las
impresiones sin bordes de 60 pulgadas)
en los entornos exigentes en el uso del
color. Como una excelente solución para la
fotografía comercial, anuncios publicitarios,
letreros de venta al por menor y corrección
de pruebas, esta impresora produce
detalles finos y colores brillantes en altas
velocidades mientras reduce el costo total
de la operación.

CARACTERÍSTICAS
• J uego de tintas LUCIA EX de 8 colores, formulado para una
expresión fotográfica sofisticada con una variedad de colores
brillantes, suaves gradaciones y detalles increíblemente finos.
• Se incorporó un nuevo multisensor en este modelo para mejorar
la precisión de la detección de la densidad en comparación con la
impresora anterior.
• Se agregó una nueva característica para ofrecerles a los usuarios
la capacidad de crear fácilmente impresiones en lienzos para el
enmarcado.
• Los Modos Rápido y Económico producen impresiones en alta
velocidad que ayudan a minimizar los costos por impresión.
• La característica Accounting Manager controla y calcula los costos
de impresión para ayudar a reducir las pérdidas y aumentar las
ganancias.
•U
 n disco duro de 250 GB simplifica el manejo de varios
trabajos complejos, especialmente en entornos de impresoras
compartidas.
• El utilitario Media Configuration Tool les permite a los usuarios
crear perfiles de materiales, incluso para aquellos materiales de
otros fabricantes.
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BENEFICIOS
La impresora iPF9400S de 60 pulgadas presenta una tecnología de impresión avanzada que brinda un
procesamiento de imagen uniforme y de alta calidad, mientras que aumenta la productividad en general.
MAXIMA PRODUCTIVIDAD
Mediante la distribución de ocho colores por medio
de cabezales de impresión de 12 canales, esta
impresora iPF logra velocidades sorprendentes y una
producción de alto rendimiento sin sacrificar la calidad
de imagen. El sistema de tanque de tinta secundario
permite el reemplazo de tinta durante la operación
para ayudar a garantizar que los tirajes de impresión
largos se completen sin interrupciones. Finalmente,
con la habilidad de la impresión sin bordes de hasta
60 pulgadas, se reduce la necesidad de acabados con
recortes y fuera de línea.
BAJO COSTO DE OPERACIÓN
Para reducir su costo por impresión, el Modo de
Impresión Rápida de Canon produce impresiones
1200 x 1200 ppp mientras reduce el consumo de tinta
de un 10% hasta un 20%.* Para obtener esquemas
de prueba rápidos, utilice el Modo de Impresión
Rápida con la opción de Impresión Económica para
obtener una reducción en el consumo de tinta de
aproximadamente un 50% en los materiales selectos.
Además, la característica de Accounting Manager
controla de manera precisa los datos de los trabajos
y calcula los costos de impresión para lograr la
administración de los gastos.

PROCESAMIENTO DE IMAGEN DE ALTA CALIDAD
Cree colores brillantes y tonos expresivos con el juego
de tintas LUCIA EX de 8 colores. Este juego de tintas
tiene mejor resistencia a las rayas, reducción de los
efectos de bronceado y una gama de colores un 20%
más amplia que la generación de tinta anterior. La
nueva impresora viene con un multisensor actualizado
y diseñado para ofrecer una calibración aun más
precisa, además de concordancia de color. Para un
procesamiento de imágenes de alta precisión, dos
cabezales de impresión avanzados de una pulgada
expulsan una gotita de tinta superfina de 4 pl a
una resolución total de hasta 2400 x 1200 ppp,
para reproducir detalles con precisión y claridad
excepcionales.
VERSATILIDAD
Para automatizar sus flujos de trabajo, el utilitario
Media Configuration Tool de Canon le abre la puerta
a una amplia selección de opciones de materiales;
esto les permite a los usuarios ingresar perfiles
personalizados. Con una calibración integrada,
garantice una uniformidad del color en material
recomendado y cree una plataforma de impresión
estable y predecible para la reproducción de color.
El Plug-in para Microsoft® Office (PC solamente) y la
característica Gallery Wrap les ofrece a los usuarios
las herramientas para crear e imprimir sorprendentes
lienzos en formato grande al igual que letreros y
pancartas.

Las impresoras para artes gráficas más rápidas
de Canon, la Serie S, brindan el rendimiento y
la versatilidad que usted necesita para producir
impresiones rentables de alta calidad en menos
tiempo.
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*En comparación con el modo estándar.

Canon tiene la respuesta que usted necesita para sus
necesidades de formato grande con sus cuatro líneas
de soluciones imagePROGRAF disponibles.
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ESPECIFICACIONES

Cabezales de Impresión
PF-05 (2)
Tecnología
FINE (Full-photolithography Ink-jet Nozzle Engineering)
Resolución de Impresión (Máx.)
Hasta 2400 x 1200 ppp
Tipo de Tinta
Tinta LUCIA EX (a base de pigmentos)
Tanque de Tinta
PFI-306 (330 ml): BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
PFI-706 (700 ml): BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Colores
Cian, Foto Cian, Magenta, Foto Magenta, Amarillo,
Negro, Negro Mate, Gris
Tanque de Tinta que Viene con la Impresora
8 Colores (cada color con tanque regular de 330 ml)
Capacidad del Disco Duro
250 GB
Memoria de la Impresora
640 MB
Alimentación de Materiales
Alimentación de Rollo de Carga Frontal: Un Rollo, Salida
Frontal
Alimentación Manual de Carga Frontal: Una Hoja, Salida
Frontal
Anchura del Material
Hojas Sueltas: de 8" a 60"
Alimentación de Rollo: de 10" a 60"
Longitud Mínima del Material
8" (203 mm)
Longitud Máxima de Impresión
Alimentación Manual: 63" (1.6 m)
Alimentación de Rollo: 59' (18 m)*
Anchura de la Impresión sin Bordes (Material en Rollos
Solamente)
	10"/14"/17"/24"/36"/42"/44"/50"/60"
B2 [20.28" (565 mm)]/ A1 [23.38" (594 mm)]/
A0 (33.11"/841 mm)/ B0 [40.55" (1030 mm)]

Pedestal de la Impresora
Fuente de Energía
Estándar
De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz)
Consumo de Energía
Grosor de los Materiales
Máximo: 190 W o menos
De 0.07 mm a 0.8 mm (de 2.8 mil a 31.4 mil)
Preparado (de 100 a 120 V): 6 W o menos
Tamaños del Diámetro del Material
Desactivada: 5 W o menos (en cumplimiento con el
Diámetro de 2" o 3" (con el adaptador suministrado)
Decreto Ejecutivo)
Márgenes que Pueden Imprimirse
Certificaciones
Alimentación Manual (Superior/Frontal) 		
UL, FCC Class B, ENERGY STAR®
Borde Principal e Izquierdo/Derecho: 0.20" (5 mm)
Borde Posterior: 0.90" (23 mm)
Entorno de Operación
Alimentación de Rollo
Temperatura: de 59 a 86 F° (de 15 a 30 C°)
Todos los Lados: 0.20" (5 mm) o 0" para la impresión sin bordes
Humedad Relativa: de 10 a 80 % (sin condensación)
Diámetro Exterior Máximo del Material en Rollo
Dimensiones con el Pedestal (Al. x An. x Pr.)
5.9" (150 mm)
45.0" x 90.5" x 30.2"
Software Integrado
Peso
Software de Impresión
Aprox. 355 lb
Canon Printer Driver, Print Plug-in para Photoshop,**
Ítems que el Usuario Puede Reemplazar
Print Plug-in para DPP,*** Printer Driver Extra Kit
Cabezal de Impresión (PF-05)
(Free Layout, imageRUNNER® Linking Function),
Cartucho de Mantenimiento (MC-08)
Print Plug-in para Microsoft Office (PC solamente)
Cuchilla de Materiales Giratoria y de Larga Duración
Aplicaciones
(CT-06)
PosterArtist Lite (PC solamente)
Opciones
Utilitarios
Juego de Sujetador de Rollo RH2-63
	imagePROGRAF Status Monitor (Windows®), Print
Canasta BU-01
Monitor (Macintosh®), Media Configuration Tool, Remote
PosterArtist (PC solamente)
UI, Accounting Manager (PC solamente), CMCC
Lenguaje de la Impresora
*	La longitud de impresión máxima varía según
GARO (patentado por Canon)
		 la aplicación, el sistema operativo y el RIP utilizados.
Sistema Operativon
		 La longitud máxima de impresión de Canon Printer Driver es
	Windows XP (32/64 bits), Server 2003 (32/64 bits),
		 de 50 pies.
Server 2008 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits),
**	Para Adobe® Photoshop® CS3 (32 bits), CS4, CS5 ejecutándose
Windows 7 (32/64 bits); Macintosh OS X de 10.5.8 a
en Windows XP/Server 2003/Server 2008/Windows Vista/
10.7.x
Windows 7 o Macintosh OS X10.4.11-10.6.
Interfaz
Estándar 					 ***	Para Digital Photo Professional versión 2.1 o posterior
ejecutándose en Windows XP/Server 2003/Server 2008/
USB 2.0 High-Speed
Windows Vista/Windows 7 o Macintosh OS X10.4.11-10.6
10/100/1000 Base T/TX
n
	
Para imagePROGRAF Printer Driver. Para imprimir desde
Ruido Acústico
aplicaciones PostScript, tales como Adobe Illustrator® o
Operación 68 dB o menos
QuarkXPress®, sírvase usar un paquete de procesamiento
de imágenes por barridos (RIP) que sea compatible con el
lenguaje PostScript. Para obtener una lista de los paquetes
de RIP recomendados por Canon, consulte con la lista de
proveedores de RIP correspondiente al programa Alliance
and Industry Market de Canon.

www.cla.canon.com
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,
IMAGERUNNER, LUCIA 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 impresas y todos los efectos son simulados.
©2012 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
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