Serie imageRUNNER ADVANCE 4500 III

FIABLE EQUIPO MULTIFUNCIÓN CON
CAPACIDADES DE DOCUMENTOS
VERSÁTILES E INTEGRALES

Dispositivos multifunción A3 en blanco y negro altamente productivos, con funciones de gestión fáciles de
usar y seguridad de documentos mejorada.

SEGURIDAD

CONECTIVIDAD MÓVIL

EXPERIENCIA DE
USUARIO

DISEÑO COMPACTO


Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

CONECTIVIDAD
CON LA NUBE

Serie imageRUNNER ADVANCE 4500 III
•

SEGURIDAD

•
•
•
•
•
•
•

Un proceso de verificación inicial del sistema busca modificaciones
del código de arranque, el SO, el firmware y las aplicaciones MEAP
Otras medidas de prevención de malware y firmware que ayudan a
mantener la seguridad de las impresoras de la red incluyen la
inscripción automática de certificados y la integración en sistemas
SIEM de terceros
La función de cifrado de unidad de disco duro viene incluida ahora
de serie y su función es la de cifrar automáticamente los datos
almacenados en el disco duro de la unidad principal
El control central de ajustes de seguridad reduce la carga de
trabajo del administrador
Elija entre autenticación basada en dispositivo o en la nube sin
necesidad de un servidor adicional con uniFLOW Online Express
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
EXPERIENCIA DE USUARIO

•
•
•

La personalización avanzada ofrece una experiencia única y personal
diseñada para satisfacer las necesidades del flujo de trabajo de cada
usuario
La función Home UI integrada permite a los usuarios seleccionar
varios ajustes en un solo menú para personalizar las funciones que
utilizan con más frecuencia
La intuitiva interfaz de usuario con una gran pantalla táctil en color
ofrece una gran capacidad de respuesta y un funcionamiento tipo
smartphone

•
•
•
•
•

La tecnología de sensor de movimiento activa el dispositivo del
modo de suspensión
Elimine automáticamente las páginas en blanco al escanear
Escanee y convierta documentos a archivos PDF, de Microsoft®
Word y de Microsoft® PowerPoint con opción de búsqueda
La fácil captura de documentos en papel con la opción de escaneo
rápido de una pasada (DADF) y las capacidades de gestión de
soportes inteligentes, como la detección de alimentación de varias
hojas, ayudan a agilizar el proceso de digitalización de documentos
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

DISEÑO COMPACTO:

•
•
•

CONECTIVIDAD CON LA NUBE:

•
•

CONECTIVIDAD MÓVIL:

•
•
•
•
•
•

 a tecnología Near Field Communications (NFC) se incluye ahora
L
para los dispositivos móviles
La aplicación Canon PRINT Business permite imprimir y seleccionar
dispositivos de forma remota
El Bluetooth de bajo consumo energético (BLE) ya está disponible
en muchas funciones, y permite que los dispositivos se comuniquen
con un uso de energía muy reducido
La función BLE también puede importar los ajustes y la libreta de
direcciones de un dispositivo móvil a la impresora
Los usuarios pueden cambiar la configuración de los trabajos de
impresión con solo acceder a la aplicación móvil Canon PRINT
Business desde un smartphone
Compatible con Mopria/Google Cloud Print/Windows10

El dispositivo se puede instalar en cualquier parte, lo que permite
optimizar la disposición en la oficina
Además, los dispositivos 3rd Edition cuentan con un panel
operativo plano de nuevo diseño con una pantalla más grande y
nuevas operaciones que mejoran la capacidad de uso
La compacta unidad de acabado y el perforador opcional se
guardan en el interior del dispositivo para ahorrar espacio

•

 niFLOW Online Express basado en la nube mejora la seguridad de
u
los documentos y los dispositivos
La instalación es más rápida y sencilla, ya que ahora se puede
aplicar la información de la nube al dispositivo
El servicio MDS Cloud centraliza el control y ofrece una
visualización organizada de los datos operativos recopilados

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: A3 en blanco y negro
Número máximo de casetes de papel: 5
Capacidad de entrada de papel: 6330 hojas
Capacidades de acabado: clasificación, grupo, offset,
grapado, cuadernillo, perforación, grapado sin grapas,
grapado bajo demanda
Capacidad de DADF: hasta 150 hojas
Tipo de ADF: de una sola pasada alimentador automático
de documentos a doble cara (DADF) o alimentador
automático de documentos a doble cara (RADF)

•
•

Rango de velocidad de impresión A4 en blanco y negro:
de 25 a 51 ppm
Velocidad de escaneo: hasta 160 ipm

•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Apta para grupos de trabajo
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
Aumente la productividad con la intuitiva pantalla de Home UI
personalizable
Cree folletos con aspecto profesional y documentos con acabado
automáticamente
Acceda a Internet e imprima archivos PDF desde el navegador
Conectividad móvil mejorada con NFC, BLE y la aplicación
Canon PRINT Business
Aproveche el potencial de la nube con uniFLOW Online Express

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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