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Canon lanza dos nuevas impresoras en color de gran 

formato imagePROGRAF  
 

Madrid, 26 de enero de 2015  - Canon anuncia el lanzamiento de dos nuevas 

impresoras imagePROGRAF dirigidas a los negocios de impresión y a los 

departamentos de impresión internos que necesitan soluciones eficientes y 

fáciles de usar para CAD y cartelería.  

 

Ambos equipos, Canon imagePROGRAF iPF670 (24” / 610mm) y Canon 

imagePROGRAF iPF770 (36” / 914mm), incluyen una mayor velocidad de 

impresión, así como una mejor gestión de la tinta y un procesamiento de la 

imagen más rápido y fiable. Ambos modelos pueden imprimir ahora una imagen 

de tamaño A1 en 28 segundos en el modo de impresión rápida, mientras que la 

compatibilidad con HP-GL/2 y HP-RTL permite la gestión de archivos CAD más 

flexible y fiable. El modelo iPF770 está también disponible como impresora 

multifunción, con un escáner de gran formato y una pantalla táctil de 22 

pulgadas opcional.  

  

Las nuevas tintas incluyen un aumento en la gama de colores con el objetivo 

específico de  imprimir rojos más vívidos para una mayor claridad en los diseños 

CAD y en la cartelería interior de los puntos de venta. Dos depósitos de tinta 

pigmentada negra sustituyen a las tintas habituales para lograr negros más ricos 

y nítidos y facilitar los detalles  en los trabajos CAD sin que la impresión se 

manche. Los depósitos de tinta son intercambiables ”sobre la marcha”, por lo 

que pueden ser sustituidos durante la impresión sin desperdiciar tinta o papel.     
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Además, las nuevas características, permiten una mejora en el flujo de trabajo 

antes y después de la impresión. El software de contabilidad facilita a las 

pequeñas empresas la gestión de los costes y los márgenes. La función de 

impresión desde iPad  (Apple) permite a los usuarios desplazados visionar e 

imprimir archivos directamente desde sus dispositivos, lo que resulta 

particularmente útil en lugares como obras de construcción y otros escenarios 

relacionados con la arquitectura. Finalmente, el nuevo diseño del pedestal 

permite elegir fácilmente entre la recogida en una cesta o en la bandeja de 

apilado  plana.    

 

“La gama Canon imagePROGRAF es conocida en todo el mundo por su calidad 

y fiabilidad” comenta Yuichi Miyano, Director de la división Wide Format Printing 

Group de Canon Europe. “Hemos escuchado a nuestros clientes para entender 

sus necesidades de negocio, e invertimos en la gama imagePROGRAF para dar 

respuesta a esas necesidades. Como resultado, Canon imagePROGRAF iPF670  e 

iPF770 han sido diseñadas para ser las impresoras de gran formato perfectas 

para negocios en crecimiento con un volumen estándar de impresión de 

trabajos CAD o para punto de venta en interiores. Gracias a su sencillo 

mantenimiento, al versátil manejo de archivos y a la completa compatibilidad 

con los flujos de trabajo, constituyen la mejor elección para los proveedores de 

servicios de impresión o departamentos de impresión internos de empresas de 

arquitectura, construcción e ingeniería. 

 

Ambos modelos estarán disponibles a partir de febrero de 2015.  

 

-FIN- 

 

Acerca de Canon Europa 
 

Canon Europa es la división regional de ventas y marketing de Canon Inc. de Japón, 

presente en 116 países, con 17.000 empleados en Europa, Oriente Medio y África 

(EMEA).  
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Fundada en 1937, con el objetivo concreto de fabricar las mejores cámaras para los 

usuarios, la incansable pasión de Canon por el «Poder de la Imagen» le ha llevado a 

expandir su tecnología a otros muchos mercados, convirtiéndola en líder mundial 

tanto en soluciones para la imagen para consumidores como para empresas. Sus 

soluciones se plasman en una amplia gama de productos, desde cámaras 

compactas y réflex digitales a objetivos para cámaras de televisión y equipos de 

rayos X, además de impresoras multifunción y de gran volumen, productos 

complementados con una amplia gama de servicios de valor añadido. 

 

Canon realiza una fuerte inversión en investigación y desarrollo (I+D) para ofrecer los 

productos y servicios más completos e innovadores con el fin de satisfacer las 

necesidades creativas de los usuarios. Desde los fotógrafos aficionados hasta las 

empresas de impresión profesional, Canon permite a cada uno de sus clientes 

convertir en realidad su pasión por la imagen.  

 

La filosofía Kyosei de Canon significa “vivir y trabajar juntos por el bien común”. En 

EMEA, Canon Europa tiene por objetivo conseguir un crecimiento sostenible, 

centrando sus esfuerzos en reducir el impacto ambiental de sus propias actividades y 

ayudando a sus clientes a reducir el de las suyas usando los servicios, soluciones y 

productos de Canon. Canon ha obtenido el certificado ISO 14001 global, por el que 

se reconoce su excelente política de gestión ambiental a nivel mundial.  

 

Más información sobre Canon Europa en: www.canon-europe.com.  

 

Síganos en Twitter en @CanonEmpresa 

LinkedIn: linkedin.com/Company/canon-espana 

 

 

Para más información: www.canon.es  

 

 

Aleph Comunicación                                                   Canon España 

Laura Basurto                                                   Mario Ostolaza 

laura.basurto@alephcom.es                                      Mario.Ostolaza@canon.es  

Tel.: 91 386 69 99                                                          Tel.: 93 484 48 00 
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