Serie imageRUNNER ADVANCE 8500 III

UNA IMPRESORA DIGITAL EN BLANCO Y NEGRO
DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y FIABILIDAD PARA
ENTORNOS PROFESIONALES E INTEGRADOS
Dispositivos multifunción en blanco y negro ultrarrápidos para disfrutar de
una velocidad de impresión de hasta 105 ppm, con una gestión flexible de
soportes, acabado en línea y máxima seguridad de los documentos.
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Serie imageRUNNER ADVANCE 8500 III
•

PRODUCTIVIDAD:

•
•
•
•
•
•
•
•

Fiabilidad y altas velocidades de impresión de hasta 105 ppm en
blanco y negro
Aumente la productividad con la intuitiva pantalla de Home UI
personalizable
Características de almacenamiento mejoradas para reutilizar y
gestionar documentos con enlace a sistemas externos
El sensor ultrasónico permite una recuperación automática rápida
del modo de suspensión
El sistema de prevención de alimentación de múltiples hojas a la
vez mejora la fiabilidad
Incluye una amplia variedad de equipos de acabado, como la
productiva unidad de grapado y acabado de cuadernillos para
hasta 25 hojas y el recortador de cuadernillos opcional con cinta
transportadora de gran capacidad
Cómoda funcionalidad de grapado bajo demanda
Breve tiempo de primera copia
CALIDAD DE IMAGEN:

•
•
•
•
•

El tóner pO reproduce imágenes y caracteres fielmente y con
precisión
El ajuste automático de gradación y la calibración automática crean
tonos intensos
La operabilidad mejorada de la configuración de ajustes de
densidad equilibra el brillo y el contraste
La unidad láser de 8 haces utiliza un punto láser de pequeño diámetro
que mejora la consistencia y la reproducción de las líneas finas
El sistema de doble manga suministra tóner al tambor de forma
rápida y uniforme para garantizar una calidad de imagen óptima

•
•

La configuración predeterminada y mejorada logra una gradación
más suave para obtener una magnífica impresión monocroma
La banda de transferencia suministra el tóner al papel de forma
precisa y uniforme para obtener imágenes de alta calidad
La tecnología de segmentación de imagen de alta precisión
clasifica detalladamente los píxeles de una imagen escaneada
según pertenezcan a texto o a imagen

•
•
•
•

•

 vite la distribución no autorizada de información confidencial con
E
características de seguridad de documentos opcionales y de serie
Un proceso de verificación inicial del sistema busca modificaciones
del código de arranque, el SO, el firmware y las aplicaciones MEAP
La inscripción automática de certificados y la compatibilidad con
sistemas SIEM también ayudan a mantener la seguridad de las
impresoras de la red
Todos los ajustes de seguridad se pueden personalizar para
adaptarse a las políticas de los clientes
Garantice la seguridad y la privacidad de la información en su red
con IPsec, funciones de filtrado de puertos y tecnología SSL

•
•
•

INTEGRACIÓN:

•

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
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

La tecnología se ha diseñado para reducir el coste total de impresión
El seguimiento de la actividad del usuario proporciona visibilidad
sobre el comportamiento de impresión
Permita aplicar políticas y limitar el uso a nivel de funciones por
usuario
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
Diseñada para conseguir el máximo tiempo de actividad con
intuitivos vídeos de mantenimiento para usuarios y notificaciones de
estado que ayudan a mantener niveles adecuados de suministros
CONECTIVIDAD CON LA NUBE:

•
•

Las herramientas de gestión de dispositivos de Canon proporcionan
un punto central de control para toda tu flota
Es compatible con estándares de red y del sector, como por ejemplo
PCL y Adobe PostScript, para proporcionar una integración perfecta
GESTIÓN DEL CENTRO DE IMPRESIÓN:

•
•

SEGURIDAD:

•

•

•
•

Los costes y la gestión de la impresión son fáciles de controlar con
uniFLOW*, la solución segura basada en la nube de Canon
uniFLOW* se integra con todos los dispositivos existentes y permite
imprimir y escanear de forma intuitiva y desde cualquier parte con
autenticación del usuario
uniFLOW on premise* ayuda a gestionar la flota, controlar los
costes y ofrecer flexibilidad a los empleados

* 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: impresión monocroma de hoja cortada en A4,
A3, SRA3 y tamaños personalizados
Número máximo de casetes de papel: 5
Capacidad de entrada de papel: 7700 hojas
Capacidades de acabado: clasificación, grupo, offset,
grapadora, encuadernado, perforación (varios patrones),
recorte, inserción, plegado (en C y en Z, medio plegado,
doble paralelo), grapado sin grapas, grapado bajo
demanda
Capacidad de ADF: 300 hojas
Tipo de ADF: cristal de exposición y alimentador
automático de documentos a doble cara (DADF)

•
•
•
•
•

Rango de velocidad de impresión A4 en blanco y negro:
de 85 a 105 ppm
Velocidad de escaneo: 240 ipm
Lenguajes de impresión: UFRII
Opcional: PCL6, Adobe PostScript 3, servidor externo
EFI Fiery
Resolución de impresión: 1200 x 1200

•
•
•
•
•
•
•

Apta para los entornos empresariales o de producción a nivel de
entrada más exigentes
Altas velocidades de impresión de hasta 105 ppm en blanco y negro
Su capacidad de gestionar varios soportes de impresión de forma
flexible le permite elegir entre numerosas fuentes de papel y usar
soportes de impresión de hasta 256 g/m2
Gran capacidad de suministro de papel de hasta 7700 hojas
Cree informes, folletos, boletines, manuales, propuestas y contratos
de aspecto profesional con opciones de acabado flexibles, como
perforación profesional, plegado, inserción de documentos, grapado
y creación de folletos
Los controladores opcionales de imagePASS-Y3 de Fiery mejoran el
procesamiento, la gestión de trabajos y la automatización del flujo de
trabajo
Las tecnologías de fusión, el tóner pO 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 y producción de forma
segura y sencilla con un hardware
mínimo, software integrado y
servicios completos de asistencia y
mantenimiento del dispositivo.

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.
Elija soluciones que amplían sus
capacidades en la nu be con uniFLOW
Online, que incluye el escaneado
avanzado directamente desde una
cuenta de Google.
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