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Las soluciones de impresión de 
gran formato imagePROGRAF de 
Canon ofrecen flujos de trabajo de 
impresión, escaneo y copiado, 
además permiten compartir tareas 
de forma rápida y precisa, 
integrándose fácilmente en los 
entornos de más actividad.

Diseñadas para adaptarse a flujos 
de trabajo complejos de los 
sectores de arquitectura, ingeniería 
y construcción (AEC), las 
impresoras imagePROGRAF de 
Canon son fáciles de usar, muy 
productivas y capaces de gestionar 
las aplicaciones más exigentes.

¿Cuál es la impresora ideal para usted?
Con una gama de impresoras de tintas pigmentadas de 6 
colores o colorantes de 5 colores y con anchos de 17” a 44”, 
seguro que hay una que cumple sus requisitos. Tanto si está 
buscando una impresora básica y fácil de usar que puedan 
usar los usuarios solos (incluidos aquellos que no tengan 
experiencia en la impresión) como una impresora muy 
productiva que ofrezca los niveles más altos de precisión 
y calidad de impresión para grupos de trabajo grandes y 
complejos, tenemos la adecuada para usted.

24” (A1)
  Gran cantidad de funciones, nivel 
básico: iPF670, iPF610
  Gran productividad, con depósitos 
de tinta de gran capacidad: iPF680, 
iPF685*
  Cassette de hojas en el modelo 
iPF610.

17” (A2)
  iPF510
  Gran cantidad de funciones 
  Reproducción de líneas precisas  
a gran velocidad

44” (B0)
  
 

  

  

  
  

  

36” (A0)
  Gran cantidad de funciones, nivel 
básico: iPF770
  Gran productividad, con depósitos 
de tinta de gran capacidad: iPF780, 
iPF785* 
  Opción multifunción disponible en 
todos los modelos.

Innovaciones que  
vienen de serie
Tecnología de tintas reactivas de 5 colores 
para obtener curvas suaves, líneas finas, texto 
detallado e imágenes intensas

Compatibilidad completa con aplicaciones 
CAD mediante HP-GL/2 y HP-RTL

Modo económico para impresiones de bajo 
coste: reduce el consumo de tinta 
aproximadamente en un 50 %

Impresión sin bordes

Controlador iPF optimizado para  
AutoCAD

Precisión perfecta

Capacidad multifunción
Sistema de flujo de trabajo completo para 
escanear, archivar y compartir

Diseñada con el fin de que cumpla los 
requisitos de velocidad y precisión de los 
usuarios CAD/GIS

Interfaz de pantalla táctil fácil de usar y de 
gran tamaño con previsualización dinámica

Funciones de impresión y escaneo a copia, 
archivo, correo electrónico y a la nube

Escanea imágenes de hasta 40” de ancho y 
hasta 13” por segundo (en blanco y negro) 

Se integra en los modelos iPF770, iPF780, 
iPF785, 

Valor añadido
Controlador optimizado para AutoCAD, 
Direct Print & Share, contabilidad, software 
PosterArtist Lite, complementos para 
Microsoft Office®, compatibilidad con 
HPGL/2 y HP-RTL.

Para obtener más información 
sobre la gama imagePROGRAF, 
visite la dirección: canon.es/lfp

*y unidad de disco duro incorporada *y unidad de disco duro incorporada

TX-4000, TX-4000 MFP
Opción multifunción 
Gran productividad, la mejor calidad de la gama 
Opción de impresión rollo a rollo 
Doble rollo 
Apilador de gran capacidad 
Impresiones con tinta pigmentada de 
5 colores de gran duración

TX-Series.


