Serie imageRUNNER ADVANCE C256-356 III

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN* A4
EN COLOR INTELIGENTE Y VERSÁTIL
CON CONECTIVIDAD FLEXIBLE
*El modelo C356P III es de solo impresión

Dispositivos A4 en color compactos y potentes, diseñados para proteger
y optimizar las oficinas con mucha carga de trabajo.

SEGURIDAD

DISEÑO COMPACTO

EXPERIENCIA DE
USUARIO

CONECTIVIDAD MÓVIL

CONECTIVIDAD
CON LA NUBE

Serie imageRUNNER ADVANCE C256-356 III
•

SEGURIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•

 a verificación inicial del sistema busca modificaciones no
L
autorizadas para mejorar la seguridad
La funcionalidad Syslog ofrece información de seguridad en tiempo
real que se puede analizar mediante una solución SIEM de terceros
La inscripción automática de certificados garantiza que las
certificaciones de seguridad de toda la flota están actualizadas en
todo momento
La función de cifrado de unidad de disco duro viene ahora de serie
en los dispositivos de la 3ra edición. Esta función cifra
automáticamente los datos almacenados en el disco duro de la
unidad principal
Elija entre autenticación basada en dispositivo o en la nube sin
necesidad de un servidor adicional con uniFLOW Online Express
Desactive funciones por usuario con el fin de evitar un uso no
autorizado
La impresión segura garantiza la confidencialidad de los
documentos
Garantice la seguridad y la privacidad de la información en su red
con IPsec, funciones de filtrado de puertos y tecnología SSL

•
•
•

•

La intuitiva interfaz de usuario con una gran pantalla táctil en color
ofrece una gran capacidad de respuesta y un funcionamiento tipo
smartphone
La interfaz de usuario mejorada aumenta la eficacia del flujo de
trabajo al recordar la configuración y las preferencias del usuario

•
•
•
•

DISEÑO COMPACTO:

•
•
•
•

EXPERIENCIA DE USUARIO

•

El acabado silencioso interrumpe menos a los trabajadores, lo que
les ayuda a mantener la productividad
El diagnóstico y la asistencia remotos ayudan a reducir los costes al
minimizar el tiempo de inactividad y el tiempo empleado por el
departamento de TI en resolver los problemas
Podrá retener trabajos de impresión, previsualizarlos y modificar los
ajustes de impresión en el dispositivo para lograr los resultados
deseados en la primera impresión
La gestión centralizada y remota de la flota simplifica la gestión de
dispositivos y flotas por parte de TI

Este equipo compacto cabe sin problemas junto a un escritorio de
oficina
El diseño sencillo de los componentes, como el mecanismo de
control de desviación de ITB mejorado, contribuye a que el tamaño
sea más compacto
Se ha reducido el tamaño de los elementos de la unidad de fijación
para reducir el tamaño total de la impresora
Al minimizar las limitaciones de ubicación de instalación, se adapta
a cualquier entorno de oficina

CONECTIVIDAD CON LA NUBE:

•
•
•

CONECTIVIDAD MÓVIL:

•

•

Cuenta con mayor compatibilidad móvil gracias a la conectividad
Wi-Fi de serie y a la impresión directa desde dispositivos como
smartphones y tablets
La función BLE importa los destinos a la libreta de direcciones de
un dispositivo móvil y envía a la impresora ajustes como el asunto y
el texto del correo electrónico
La función NFC y la aplicación Canon PRINT Business en
dispositivos móviles permiten que los usuarios impriman y
seleccionen las impresoras desde su smartphone
Modifique los ajustes de un trabajo de impresión móvil con solo
acceder a las listas de trabajos de impresión desde el panel de control
de su dispositivo o mediante la función de impresión remota de Canon
PRINT Business
Compatible con Mopria®/Google Cloud Print

Estrecha integración con uniFLOW Online Express, un sistema de
gestión de salida basado en la nube que proporciona numerosas
capacidades de seguimiento y elaboración de informes desde un
sistema central basado en web
Colabore con aplicaciones empresariales y sistemas externos en la
nube
La plataforma MEAP de Canon permite optimizar los procesos
mediante la integración con una gran variedad de potentes soluciones
de gestión de captura y salida de documentos como uniFLOW*

Las capacidades móviles mejoradas permiten realizar cambios en
los flujos de trabajo de la oficina

* No disponible de serie

La gama imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition incluye una serie de intuitivas impresoras multifunción que optimizan la eficacia del flujo de trabajo y proporcionan la máxima seguridad para su empresa.
La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad de la protección y las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos
imageRUNNER ADVANCE.

DATOS DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•

Formato: A4 en color
Número máximo de casetes de papel: 4
Capacidad de entrada de papel: 2300 hojas
Capacidades de acabado: clasificación, grupo, offset,
grapado
Capacidad de ADF: 100 hojas
Tipo de ADF: cristal de copia y alimentador automático de
documentos a doble cara de una pasada (DADF)

•
•

Rango de velocidad de impresión A4 en blanco y negro:
de 25 a 35 ppm
Velocidad de escaneo: 100 ipm

•
•

Lenguajes de impresión: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Resolución de impresión: 1200 x 1200

•
•
•
•
•
•
•
•

Apta para pequeños grupos de trabajo en un entorno de
escritorio o sobre el suelo
Las características de seguridad mejoradas incluyen verificación
inicial del sistema y datos de Syslog para la integración en SIEM
de terceros
La actualización automática de certificados ofrece protección
frente a ataques de malware
La interfaz de usuarios mejorada personaliza la configuración del
usuario y los flujos de trabajo
Acceda a Internet e imprima archivos PDF desde el navegador
Este equipo compacto cabe sin problemas junto a un escritorio
de oficina
Mayor compatibilidad móvil con conectividad Wi-Fi de serie
Las tecnologías de fusión, el tóner CS y el innovador modo de
suspensión ayudan a reducir el consumo general de energía

SOLUCIONES A MEDIDA PARA CADA DESAFÍO

OBJETIVO
Lleve a cabo operaciones rutinarias
de oficina de forma segura y
sencilla con un hardware intuitivo,
software integrado como uFOe y
servicios completos de asistencia y
mantenimiento de dispositivos*.
*L
 os servicios de serie incluyen DMS,
gestión de dispositivos y reparación de averías

A MEDIDA
SOFTWARE
HARDWARE

SERVICIOS

Elija soluciones personalizadas para
cualquier necesidad empresarial y
elimine la carga administrativa que
supone la gestión de la impresión.
Consulte a los expertos de Canon para
gestionar todos sus requisitos con
soluciones a medida y opciones de
servicios gestionados.

MEJORADOS
Aumente el rendimiento con mejoras
como las opciones de acabado y los
complementos de seguridad como
el servicio de eliminación de datos.
Elija soluciones que amplían sus
capacidades en la nube con uniFLOW
Online, que incluye el escaneado
avanzado directamente desde una
cuenta de Google.
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