
Velocidad, potencia y fiabilidad. ¿Qué necesita en un sistema de alto
volumen? En Canon, nos parece que necesita más, mucho más. Es por
eso que los nuevos dispositivos imageRUNNER 5075/5065/5055/5050
contienen la tecnología y los avances de seguridad más recientes de
Canon para satisfacer las crecientes necesidades de los departamentos
de alto volumen y los entornos de producción liviana en la actualidad.

Los dispositivos imageRUNNER 5075/5065/5055/5050 son sistemas modulares que le permiten configurar
los accesorios de suministro de papel y de acabado avanzado para cumplir con sus requisitos de edición
profesional.

Es compatible con características avanzadas de copiado digital,
tales como Combinación de Bloques de Trabajos, que permite
producir documentos complejos al escanear varias tandas de
originales guardados con fijaciones diferentes e imprimirlos como
un solo documento. Los entornos que tengan más de un sistema
imageRUNNER 5075/5065/5055/5050 de Canon pueden duplicar
su productividad con la función de Copiado en Cascada o producir
juegos directamente en la ubicación donde se necesiten con la
función de Copiado Remoto. Los usuarios tambien pueden
maximizar aún más la eficiencia en la programación con la Interfaz
de Usuario de Copiado Expreso.

Para los entornos con necesidades especializadas, la arquitectura
MEAP® (Plataforma de Aplicación Integrada Multifuncional) de
Canon permite que el sistema incorpore aplicaciones exclusivasde
de software que se ejecuten de forma integrada en el dispositivo
y se vinculan con sus flujos específicos de trabajo. Como resultado
final, usted obtiene la integración total de sus sistemas
imageRUNNER 5075/5065/5055/5050 con la infraestructura de
la compañía, al presentarles aplicaciones personalizadas a los
usuarios de trabajos misceláneos, directamente desde el panel
LCD a todo color de los dispositivos.

Con la arquitectura de sistema imageCHIP de última generación de Canon
para lograr una verdadera simultaneidad de trabajos y un rendimiento
multifuncional excepcional, estos dispositivos imageRUNNER de Canon
ofrecen funciones poderosas para racionalizar los flujos de trabajo y agilizar
la finalización de los trabajos, a la vez que mantienen la información de
forma segura en las manos de los usuarios autorizados.

Con una escala completa de funciones demanejo de documentos,
poderosas opciones de hardware controlador de impresión y
herramientas de administración de edición, los versátiles dispositivos
imageRUNNER 5075/5065/5055/5050 permiten que todos los
colaboradores de una empresa produzcan con facilidad documentos
de calidad profesional.

Escaneo de datos de 65 ipm con alimentador
de documentos bilaterales (iR5050)

(iR5075/5065/5055)

Active el Kit de impresión UFRII/PCL/PSR2 para permitir a los
usuarios autorizados compartir, como impresoras en red, los
dispositvos imageRUNNER 5075/5065/5055/5050. Este hardware
controlador de impresión integrado es compatible con PCL 5e/6
y emulación de PostScript®3™ con programas intuitivos de
software controlador, además del lenguaje UFRII (Ultra Fast
Rendering) patentado por Canon, para lograr un rendimiento
excepcional de impresión en entornos de operación de Windows®

y Macintosh®. Escoja el imagePASS-S2 extremo para agregar
comptibilidad con el lenguaje genuino Adobe® PostScript3,
además de PCL 5e/6, y también acceso a opciones avanzadas,
tales como Hot Folders y Virtual Printers, Command Workstation®

y EFI® Impose, para administrar complejos flujos de trabajo con
asiganción automatizada a colas de trabajos.

(iR5075/5065/5055)
PCL 6 / PS3 : 2400 x 600 ppp Interpolado (iR5050)

Unidad de Alto
Volumen AE1

5065/5055/5050:

Escáner/Alimentador de Documentos Dúplex de Un Solo Paso
(iR5075/5065/5055)

Wirless network interface
adapter NB-W1
Workflow composer-B2
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fin al,  usted obtie ne la inte gración total de sus sistemas
imageRUNNER 5075/5065/5055/5050 con la infraestructura de
la compañía, al presentarles aplicaciones personalizadas a los
usuarios de trabajos misceláneos, directamente desde el panel
LCD a todo color de los dispositivos.

Con la arquitectura de sistema imageCHIP de última generación de Canon
para lograr una verdadera simultaneidad de trabajos y un rendimiento
multifuncional excepcional, estos dispositivos imageRUNNER de Canon
ofrecen funciones poderosas para racionalizar los flujos de trabajo y agilizar
la finalización de los trabajos, a la vez que mantienen la información de
forma segura en las manos de los usuarios autorizados.

Con una escala completa  de funciones demanejo de document os,
poderosas opciones de hardware contr olador de impresión y
herramientas de administración de edición, los versátiles dispositivos
imageRUNN ER 5075/5065/5055/5050 permit en que todos los
colaboradores de una empresa produzcan con facilidad documentos
de calidad prof esional.

Escaneo de datos de 65 ipm con alimentador
de documentos bilaterales (iR5050)

(iR5075/5065/5055)

Active el Kit de impresión UFRII/PCL/PSR2 para permitir a los
usuarios autorizados compartir, como impresoras en red, los
dispositvos imageRUNNER 5075/5065/5055/5050. Este hardware
controlador de impresión integrado es compatible con PCL 5e/6
y emulación de PostScript®3™ con programas intuitivos de
software controlador, además del lenguaje UFRII (Ultra Fast
Rendering) patentado por Canon, para lograr un rendimiento
excepcional de impresión en entornos de operación de Windows®

y Macintosh®. Escoja el imagePASS-S2 extremo para agregar
comptibilidad con el lengua je genuino Adobe ® PostScript3,
además de PCL 5e/6, y también acceso a opciones avanzadas,
tales como Hot Folders y Virtual Printers, Command Workstation®

y EFI® Impose, para administrar complejos flujos de trabajo con
asiganción automatizada a colas de trabajos.

(iR5075/5065/5055)
PCL 6 / PS3 : 2400 x 600 ppp Interpolado (iR5050)

Unidad de Alto
Volumen AE1

5065/5055/5050:

Escáner/Alimentador de Documentos Dúplex de Un Solo Paso
(iR5075/5065/5055)

Wirless network interface
adapter NB-W1
Workflow composer-B2
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Velocidad, potencia y fiabilidad. ¿Qué necesita en un sistema de alto
volumen? En Canon, nos parece que necesita más, mucho más. Es por
eso que los nuevos dispositivos imageRUNNER 5075/5065/5055/5050
contienen la tecnología y los avances de seguridad más recientes de
Canon para satisfacer las crecientes necesidades de los departamentos
de alto volumen y los entornos de producción liviana en la actualidad.

Los disposit ivos im ageRUNNER 5075/5065/5055/5050 son sist emas modulares q ue le permiten conf igurar
los acce sorios de suministro de papel y de acab ado avanzad o para cumplir con sus requisi tos de edición
profesional.

Es compatible con características avanzadas de copiado digital,
tales como Combinación de Bloques de Trabajos, que permite
producir documentos complejos al escanear varias tandas de
originales guardados con fijaciones diferentes e imprimirlos como
un solo documento. Los entornos que tengan más de un sistema
imageRUNNER 5075/5065/5055/5050 de Canon pueden duplicar
su productividad con la función de Copiado en Cascada o producir
juegos directamente en la ubicación donde se necesiten con la
función de Copiado Remoto. Los usuarios tambien pueden
maximizar aún más la eficiencia en la programación con la Interfaz
de Usuario de Copiado Expreso.

Para los entornos con necesidades especializadas, la arquitectura
MEAP® (Plataforma de Aplicación Integrada Multifuncional) de
Canon permite que el sistema incorpore aplicaciones exclusivasde
de software que se ejecuten de forma integrada en el dispositivo
y se vinculan con sus flujos específicos de trabajo. Como resultado
fin al,  usted obtie ne la inte gración total de sus sistemas
imageRUNNER 5075/5065/5055/5050 con la infraestructura de
la compañía, al presentarles aplicaciones personalizadas a los
usuarios de trabajos misceláneos, directamente desde el panel
LCD a todo color de los dispositivos.

Con la arquitectura de sistema imageCHIP de última generación de Canon
para lograr una verdadera simultaneidad de trabajos y un rendimiento
multifuncional excepcional, estos dispositivos imageRUNNER de Canon
ofrecen funciones poderosas para racionalizar los flujos de trabajo y agilizar
la finalización de los trabajos, a la vez que mantienen la información de
forma segura en las manos de los usuarios autorizados.

Con una escala completa  de funciones demanejo de document os,
poderosas opciones de hardware contr olador de impresión y
herramientas de administración de edición, los versátiles dispositivos
imageRUNN ER 5075/5065/5055/5050 permit en que todos los
colaboradores de una empresa produzcan con facilidad documentos
de calidad prof esional.

Escaneo de datos de 65 ipm con alimentador
de documentos bilaterales (iR5050)

(iR5075/5065/5055)

Active el Kit de impresión UFRII/PCL/PSR2 para permitir a los
usuarios autorizados compartir, como impresoras en red, los
dispositvos imageRUNNER 5075/5065/5055/5050. Este hardware
controlador de impresión integrado es compatible con PCL 5e/6
y emulación de PostScript®3™ con programas intuitivos de
software controlador, además del lenguaje UFRII (Ultra Fast
Rendering) patentado por Canon, para lograr un rendimiento
excepcional de impresión en entornos de operación de Windows®

y Macintosh®. Escoja el imagePASS-S2 extremo para agregar
comptibilidad con el lengua je genuino Adobe ® PostScript3,
además de PCL 5e/6, y también acceso a opciones avanzadas,
tales como Hot Folders y Virtual Printers, Command Workstation®

y EFI® Impose, para administrar complejos flujos de trabajo con
asiganción automatizada a colas de trabajos.

(iR5075/5065/5055)
PCL 6 / PS3 : 2400 x 600 ppp Interpolado (iR5050)

Unidad de Alto
Volumen AE1

5065/5055/5050:

Escáner/Alimentador de Documentos Dúplex de Un Solo Paso
(iR5075/5065/5055)

Wirless network interface
adapter NB-W1
Workflow composer-B2
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