
REVOLUCIONANDO EL ESPACIO DE TRABAJO ACTUAL

•  Impresora compacta que brinda impresiones de 
calidad profesional sin ocupar mucho espacio. 

•  Imprima desde practicamente cualquier lugar de 
su oficina mediante la conectividad inalámbrica*.

•  Imprima a velocidades rápidas de hasta 28 
ppm** (Carta) y hasta 27 ppm** (A4) y obtenga 
la primera impresión en aproximadamente 8 
segundos o menos***.

•  Imprima sobre la marcha con Canon PRINT 
Business†, Mopria™ Print Service†† y Google Cloud 
Print™.◊

•  Impresora ecológica con impresión bilateral 
configurada de fábrica, que ahorra papel y reduce 
los costos relacionados.

•  El bajo consumo de energía usa solamente 1.7 W 
en el modo de Ahorro de Energía.

•  Es compatible con los lenguajes UFR II LT y PCL6 
(basados en anfitrión) para brindar versatilidad en 
la impresión.

Impresora láser bilateral, inalámbrica



INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Funciones
Impresión
Modelo que reemplaza
Nueva
Velocidades de impresión
  Hasta 16 ppm•• (bilateral, papel común, Carta)  

Hasta 28 ppm•• (unilateral, papel común, Carta)  
Conectividad
Dispositivo USB High-Speed 2.0, 10/100 BASE-TX 
(Ethernet), IEEE 802.11 b/g/n inalámbrica
Sistemas operativos
Windows® 10/8.1/8/7; Windows Vista®; Windows Server® 
2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003  
Mac OS 10.5.8 y superior; software controladores 
disponibles para la descarga desde www.cla.canon.com
Manejo de papel
  Capacidad de papel: 

Hasta 251 hojas
  Casete estándar:  

250 hojas; Bond de 16 a 43 lb•• (papel común); Carta, 
Legal, A4, A5■, B5, Mediacarta, Executive

  Bandeja multipropósito:  
Una hoja; Bond de 16 a 43 lb••(papel común); Carta, 
Legal, A4, A5■, B5, Mediacarta, Executive

  Bandeja de salida:  
Aprox. 100 hojas (cara abajo)

Bilateral
Impresión
Ciclo de trabajo
Hasta 15,000 páginas por mes
Seguridad
IEEE 802.1x, SNMPv1, SNMPv3

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA
Tiempo de entrega de la primera impresión
8 segundos*** o menos (Carta)
Lenguaje de la impresora
UFR II LT (basado en anfitrión), PCL 6
Resolución de impresión
Hasta 600 x 600 ppp; calidad de 1200 x 1200 ppp
Características de impresión
Folleto, Cartel, Sello de Agua, Compaginación, Ahorro de 
Tóner, Compositor de Página 
Memoria de impresión
512 MB
Impresión móvil
Canon PRINT Business†, Mopria Print Service††, 
Google Cloud Print◊

ESPECIFICACIONES GENERALES
Dimensiones ( An. Pr. Al.)
15.4" x 13.3" x 9.7" ( 39 cm x 34 cm x 24.6 cm)
Peso
17.7 lb (8kg) (sin cartucho)/19 lb ( 806 kg)(con cartucho)
Peso del paquete
Aproximadamente 23.6 lb ( 10.7 kg)

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Consumo de Energía Típico (TEC)
0.8 kWh
Consumo de energía
Durante la operación: aprox. 280 W    
Modo de Espera: 3.2 W o menos 
Modo Dormir: 1.7 W o menos

Nivel de ruido♦
Durante la operación: 52 dB (presión del sonido), 66 dB o 
menos (potencia del sonido)    
Durante el Modo de Espera: inaudible (presión sonora/
potencia del sonido)
Calificación ENERGY STAR®
Sí
EPEAT
Nivel Plata

QUÉ VIENE EN LA CAJA
Contenido del paquete
Producto LBP151dw, Cartucho inicial 137 Negro (rinde 
aproximadamente 1,700 páginas; rendimientos basados 
en el estándar ISO/IEC), cordón de energía (no se 
incluye el cable USB), guía de inicio, DVD de software del 
usuario, tarjeta de garantía, software controladores de 
Canon  

imageCLASS LBP151dw y ACCESORIOS
imageCLASS LBP151dw (120V) 0568C004 
imageCLASS LBP151dw (230V)  0568C003 
Cartucho 137 negro (Cartucho de rendimiento 
 completo;  
 2,400 hojas; estándar de ISO/IEC) 9435B001 

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que este modelo cumple con los criterios de 
eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. 
ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. 
Android™ es una marca de fábrica de Google Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Canon 
e imageCLASS son marcas registradas y el logotipo GENUINE es una marca de fábrica de Canon Inc. en 
los Estados Unidos y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábricas en otros países. 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. No 
nos hacemos responsables por errores tipográficos.
©2016 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Reproducción total o parcial sin autorización 
está prohibida.
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 *  El rendimiento inalámbrico puede variar según el terreno y la 
distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica

 **  La velocidad de impresión se basa en las pruebas internas. 
Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo 
de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las 
configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

 ***  Puede variar según el entorno de salida. 

 †  Canon PRINT Business es una aplicación gratuita disponible 
en App Store® y Google Play™ Store. Para más información, 
incluyendo la compatibilidad, visite http://www.cla.canon.com/
cla/es/office/mobileapps. Los usuarios que tengan Canon 
Mobile Printing pueden simplemente actualizar la aplicación 
para usar Canon PRINT Business; los usuarios que tengan 
Canon Mobile Scanning for Business instalado deberán instalar 
Canon PRINT Business en su dispositivo compatible. Después 
de instalado, los usuarios podrán volver a registrar la lista 
de dispositivos y los documentos locales de Canon Mobile 
Scanning for Business.

 ††  Mopria Print Service, disponible de forma gratuita en Google 
Play Store, requiere de un teléfono inteligente o tableta 
compatible con la versión KitKat 4.4 de Android. La impresora 
debe estar conectada de forma inalámbrica al enrutador de 
la red o mediante un cable Ethernet. El dispositivo móvil y la 
impresora deben estar conectados en la misma red.

 ◊  Se necesita una conexión con Internet y una cuenta con 
Google para usar Google Cloud Print. Puede ser necesaria 
la actualización del firmware de la impresora para la función 
Google Cloud Print™. Es posible que apliquen ciertas 
excepciones. Para realizar 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.

 ••  Basado en papel Bond de 20 lb.
 ■  El papel A5 solo es compatible en el modo Unilateral.
 ■■  El programa de garantía está sujeto a ciertas condiciones y 

restricciones. Refiérase a la tarjeta de garantía para conocer 
todos los detalles. 

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