Serie iR1020 (A4)
iR1020, iR1024A, iR1024F,
iR1024i, iR1024iF.

Serie
imageRUNNER
2500 (A3)
imageRUNNER 2520/i, 2525/i,
2530/i, 2535/i, 2545/i.

you can

Sistemas digitales multifunción
blanco y negro para grupos
de trabajo.

Nunca una empresa había
tenido un aspecto tan
bueno en blanco y negro.
Pequeño tamaño, GRAN IMPACTO
Ahora puede estar seguro de que sus documentos en blanco y negro
causarán una gran impresión, y con un mínimo esfuerzo. Las series
iR1020/1024 e imageRUNNER 2500 de Canon combinan productividad,
calidad, menores costes operativos en sus trabajos de impresión, copiado,
digitalización y envío de información. Y en el mínimo espacio.

Más por menos.
Esta serie de dispositivos digitales multifunción compactos
combinan alta productividad en funciones clave – impre
sión, copia, digitalización y envío – con un reducido coste
de propiedad.
Ofrece a la vida cotidiana de los pequeños grupos de
trabajo impresión en blanco y negro, copia, escaneado
en color y conexión a red junto con envío avanzado de
documentos y correos electrónicos. Con un mínimo
tiempo de calentamiento, la eficiencia energética líder
de su clase y con impresión automática a doble cara,
estos dispositivos le ayudarán a ahorrar tiempo, dinero
y energía.

Optimice su productividad con el kit
de envío en color*.
El kit de envío en color aumenta la productividad y
optimiza los procesos de trabajo. Los usuarios pueden
escanear en color rápida y eficientemente, y enviar los
archivos digitalizados a múltiples destinos de red, carpetas
FTP o direcciones de correo electrónico.

* Consultar disponibilidad según modelo
** Sólo disponible en la Serie imageRUNNER 2500

¿Por qué utilizar el kit de envío universal
de color?

de tiempo: puede enviar documentos a
• Ahorro
múltiples y diferentes destinos de red de una sola vez.
mejorada: se pueden enviar documentos en
• Calidad
color, una gran mejora con respecto al envío por fax
tradicional.
flexibilidad, gracias al envío de los documentos
• Mayor
por correo electrónico desde el propio dispositivo.

• Rápido y fiable
• Ahorro de costes y de espacio
• Eficiencia: disminución de los gastos en mensajería
a correos electrónicos sin complicaciones ni
• Envío
errores: las direccionesse pueden recuperar del
Directorio Activo** (LDAP)

Adiós a las esperas – incremente la
productividad.
Entregue las impresiones y copias en segundos, con
velocidades de hasta 45ppm†, con un tiempo de impre
sión de la primera copia de 3,9 segundos†† y con un míni
mo tiempo de calentamiento, incluso desde modo reposo.

Canon, fiabilidad y tranquilidad.
Estos dispositivos digitales multifunción blanco y negro
ofrecen consistencia en la calidad y fiabilidad de funcion
amiento. Pero un sistema de alta calidad requiere un
servicio y asistencia de expertos para garantizar la reso
lución de incidencias técnicas. Contamos con técnicos de
servicio con una amplia formación y con las herramientas
necesarias de asistencia, incluso con monitorización
remota gracias al exclusivo servicio e-Maintenance.

†
††

Modelos imageRUNNER 2545/i
Modelos imageRUNNER 2535/i, 2545/i

Soluciones y software opcionales.

Serie iR1020/1024

Serie imageRUNNER 2500

e-Maintenance
Maximice el tiempo de funcionamiento
del dispositivo con: Lecturas Automati
zadas, Diagnóstico Remoto, Gestión
de Consumibles, Perfiles de uso de
dispositivos

3

1

3

iW Management Console (iWMC)
Administración, supervisión y control
desde un único punto de múltiples
dispositivos en red

3

3

uniFLOW Output Manager
Contabilidad, ticket de trabajos,
impresión segura y funcionalidad de
flujos de trabajo integrados en una
única y consistente solución

3

3

1 iR1020,
2

iR1024A, iR1024F requiere de la opción de PCL y conexión en red
Requiere de la opción de lector de tarjetas MIND

2

2

Canon iR1020/1024 – Productividad A4 compacta.
Una vez instalados en su espacio de trabajo, los dispositivos Canon
iR1020/ 24 le ayudan a imprimir, copiar y enviar faxes en blanco y negro
de forma rápida y sencilla, además de poder escanear y enviar esos
documentos a todo color.

Precios asequibles,
impresión A4 de alta calidad.
Rápido, eficiente, productivo.

Ahorre energía y papel.

Los dispositivos Canon iR1020/24 cumplen con las necesidades
particulares de los pequeños y medianos grupos de trabajo.
Son dispositivos compactos y le ofrecen un mínimo coste
operativo. Puede imprimir de 20 a 24ppm y escanear y enviar*
información directamente desde el dispositivo en una amplia
variedad de formatos. La capacidad máxima de almacenamiento
de 1.100 hojas** minimiza las interrupciones en la impresión
de sus documentos.

Como parte del compromiso de Canon para reducir el impacto
ambiental, estos modelos disponen de modo de ahorro de
energía automático: cuando el dispositivo no está en uso,
entra en modo reposo de forma automática y puede volver a
funcionar en tan sólo unos segundos.

Consumo energético en modo reposo: tan sólo 5W.
La impresión automática a doble cara ahorra papel y dinero.

Ahorre espacio.
Ya no necesita un lugar en su escritorio para cada uno de los
diferentes equipos de oficina. Con el diseño compacto de las
iR1020/ 24, por fin tiene suficiente espacio y todo lo que
necesita al alcance de su mano.

iR1020

• Impresión/copia 20ppm
• Mínimo espacio de instalación
• Escaneo de documentos en color

iR1024A

• Impresión/copia 24ppm
• DADF
• Escaneo de documentos en color

iR1024F

hasta
• Impresión/copia/fax
24ppm

• DADF
envío de fax vía modem
• Rápido
integrado
de
• Almacenamiento
200 números de fax

• Escaneo de documentos en color
* Kit de envío universal disponible en iR1024i e iR1024iF
** Incluye cassette opcional
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º Opcional

La imagen mostrada
incluye el cassette
adicional opcional.

iR1024i

iR1024iF

• DADF
• Escaneo de documentos en color
de documentos escaneados
• Email
directamente a destinatario

• DADF
• Escaneo de documentos en color
de documentos escaneados
• Email
directamente a destinatario

• PCL

• PCL

de envío
• Impresión/copia/fax/kit
24ppm

kit
• Impresión/copia/escaneo/fax/
de envío hasta 24ppm

Grupos de trabajo más productivos
con un único y sencillo dispositivo
multifunción.
Serie imageRUNNER 2500.

•
• Impresión, escaneo, copia y envío directo a correo electrónico
rápida puesta en funcionamiento desde
• Disponibilidad:
modo reposo y un tiempo de copia de primera página de
Diseño compacto y pantalla táctil intuitiva

3,9 segundos**

• Bajo coste de propiedad
para los grupos de trabajo más exigentes: capacidad
• Idóneas
máxima de papel de hasta 2.300 hojas
de energía y papel – consumo de sólo 1,5 vatios en modo
• Ahorro
reposo. Impresión automática a doble cara
integración con sus sistemas actuales – gracias al lenguaje
• Sencilla
de impresión PCL y la opción de PS

•
• Gestión y monitorización remota con iWMC
Práctico finalizador grapador interno

Sencilla y versátil.
Todos los modelos son fáciles de usar, gracias a su pantalla táctil de
5,7”/ 14,47 cm y alta calidad. Desde el intuitivo menú, podemos
recuperar las direcciones electrónicas del Directorio Activo para que
el envío directamente a correo electrónico sea rápido y sencillo.
Si queremos enviar documentos digitalizados o compartirlos con
otros destinatarios, los equipos también crean archivos PDF
comprimidos en alta calidad con un tamaño reducido.

* Estándar en los modelos i, opcional en los modelos no i
** Modelos imageRUNNER 2535/i, 2545/i

Velocidad y capacidad.
Con una velocidad de hasta 45ppm** podemos sacar partido a cada
segundo. Una respuesta excepcional que permite una sencilla
impresión de extensos trabajos. Su diseño compacto y robusto junto
con su capacidad máxima de papel de hasta 2.300 hojas, convierten
a estos dispositivos multifunción blanco y negro en el mejor aliado de
los pequeños y medianos grupos de trabajo.

Fácil gestión.
Todos los dispositivos de esta serie se conectan de forma muy sencilla
a la red, pudiendo beneficiarse de las ventajas que iWMC ofrece.
Con iWMC podrá gestionar y monitorizar todos los multifuncionales
o impresoras conectadas a la red desde un único punto. La gestión de
ID de departamentos salvaguarda configuraciones importantes y
ayuda a monitorizar y controlar los costes de impresión.

Beneficios adicionales.
Con el escaneo a memoria USB* puede digitalizar directamente
a una memoria USB sin necesidad de tener un PC de forma rápida
y sencilla. Las opciones automáticas de finalizado interno, como el
grapado y apilado, ahorran tiempo y aumentan la productividad.

Bajo impacto medioambiental.
Eficiencia energética líder en su clase – estos modelos consumen
sólo 1,5 watts en modo reposo y gracias a la tecnología patentada
de Canon ofrece una respuesta excepcional, incluso desde modo
reposo.

Consumo energético en modo reposo: tan sólo 1,5W.

Serie Canon imageRUNNER 2500 – comunique su mensaje con estilo.
La serie Canon imageRUNNER 2500 está compuesta por 10 modelos que ofrecen una amplia
variedad de velocidades y configuraciones para cumplir con las exigentes necesidades de pequeños
y medianos grupos de trabajo. Todas las funciones necesarias se pueden gestionar desde un único
dispositivo, desde la inmediata impresión en blanco y negro hasta el envío avanzado de documentos.
Modelos no i imageRUNNER

Modelos i imageRUNNER
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Capacidad
Max. papel
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Finalizador
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Conexión
a red
Copia
Escaneo
en color

• Estándar

º Opcional

e-Maintenance es un servicio proactivo que ayuda
a monitorizar en remoto el rendimiento de la máquina,
seguir el tiempo de vida de los componentes del
equipo y pedir los consumibles necesarios cuando
se necesiten.

Especificaciones: Serie iR1020/iR1024
Tipo
Tamaño Máximo de Original
Tamaños de copia
Resolución
		

Sobremesa
A4
Cassette: A4, Bandeja multipropósito: A5 – A4, Sobres
Copia: 600ppp x 600ppp
Impresión: 1200ppp equivalente x 600ppp (PCL, UFRII LT)
256 Niveles de gris
A4: 20ppm (1020), 24ppm (iR1024A/24F/24i/24iF)
Desde bandeja multipropósito 23ppm (iR1024A/24F/24i/24iF)
Manual: 50-200%, Rangos fijos: 50%, 70%,100%, 141%, 200%
8,0 seg o menos (iR1020), 12,0 seg o menos (iR1024A/24F/24i/24iF)
Aprox. 16 segundos (iR1020/24A/24F), 19 segundos (iR1024i/24iF)
1 a 99 juegos
Automátca
Cassette: 64 a 90g/m², bandeja multipropósito: 56 a 128g/m²,
Doble cara: 64 a 80g/m²
A4

Velocidad copia/ impresión
		
Zoom
Tiempo de primera copia
Tiempo de calentamiento
Máximo número de juegos
Doble cara
Gramajes de papel
		
Cassette
Capacidad de papel
Estándar
Opcional
Procesador
Memoria

500 hojas x 1 cassette, bandeja multipropósito: 100 hojas
500 hojas x 1 cassette, Capacidad máxima: 1.100 hojas
Canon Custom Processor, 192MHz
128MB (iR1020/24A/24F), 256MB (iR1024i/24iF)

Interface
		
Fuente de alimentación
Consumo eléctrico
Dimensiones (An x F x Al)
		
Peso
		

iR1020/24A/24F Ethernet (100Base-TX/10Base-T) opcional, USB2.0
iR1024i/iF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
220V AC a 240V AC ±10% (50/60Hz)
1023W max.
520 x 457 x 378mm (iR1020)
520 x 457 x 453mm (iR1024A/24F/24i/24iF)
Aprox. 22,0kg (iR1020)
Aprox. 24,1kg (iR1024A/24F/24i/24iF)

FUNCIÓN DE ENVÍO1
Velocidad de Escaneo
con DADF ByN: 20ipm A4 300ppp, Color: 6ipm A4 300ppp

Resolución de Escaneo
		
Destinos
Libreta de direcciones
Formatos de archivo

ByN: Hasta 600 x 600ppp, Color: Hasta 300 x 300ppp
300ppp (PDF comprimido)
E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM Gateway
Local (Máx. 200)
TIFF, JPEG, PDF, PDF comprimido

FUNCIÓN DE
IMPRESIÓN (DE SERIE)
PDL
		
Resolución
Memoria
CPU
Fuentes PCL
Sistema Operativo
		
		
Interface
		
Protocolos de Red

UFRII LT (de serie para iR1020/24A/24F/24i/24iF), PCL 5e/6
(de serie para iR1024i/24iF)
1200ppp equivalente x 600ppp (PCL, UFRII LT)
128MB (iR1020/24A/24F), 256MB (iR1024i/24iF)
Canon Custom Processor, 192MHz
Roman113 (incluyendo Códigos de Barras)
PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista
UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/
Mac OSX 10.2.8 o posterior
iR1020/24A/24F Ethernet (100Base-TX/10Base-T) opcional, USB2.0
iR1024i/iF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)

DADF2
Tamaños de papel
Gramajes de papel
Máx. Número de originales
		
		

A4R, A5R, A5
50g/m² a 105g/m²
A5R a A4: 50 hojas (80g/m²)
Copia iR1024A/1024F/1024i/1024iF: A4 20ipm
Escaneo ByN: 20ipm A4 300ppp, Color: 6ipm A4 300ppp

OTROS ACCESORIOS

Pedestal iR1020/24, Unidad Cassette adicional - Bandeja de
cassette - AD1, Lector de tarjetas - E1, Kit Instalación de tarjetas - D2,
Placa de conexión a red – E11 (de serie para iR1024i/24iF),
Kit de impresión PCL - AB1 (de serie para iR1024i/24iF)

¹ Sólo estándar para iR1024i/24iF ² Estándar para iR1024A/24F/24i/24iF		

Especificaciones: Serie imageRUNNER 2500
Tipo
Tamaño máximo de original
Tamaños de copia
Velocidad
copia/Impresión (ByN)

Sobremesa o con pedestal (Lector/Impresora de serie)
A3
Cassette: A5R - A3 Bandeja multipropósito: A5R - A3, Sobres

A4: 2545i/2545: 45ppm, 2535i/2535: 35ppm, 2530i/2530: 30ppm,
2525i/2525: 25ppm, 2520i/2520: 20ppm
		 A3: 2545i/2545/2535i/2535: 22ppm, 2530i/2530/2525i/2525/
2520i/2520: 15ppm
Zoom Manual: 25-400%, Rangos fijos: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Tiempo de primera copia 3,9 seg: 2545/35, 5,4 seg: 2530/25, 6,4 seg: 2520
Tiempo de calentamiento 30 segundos
Máximo número de juegos 1 a 999 juegos
Doble cara Automática
Capacidad de papel Estándar: 2 cassettes x 550 hojas (80g/m²), (1 cassette x 250 hojas para
imageRUNNER 2520i/2520)
		 Cassette 1: 550 hojas (80g/m²), (250 hojas para 2520i/2520)
		 Cassette 2: 550 hojas para 2525/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i sólo
		 Bandeja multipropósito: 100 hojas (A4, A4R, A5), 50 hojas (A3)
		 Opcional: 550 hojas x 2 cassettes, 550 hojas x 1 cassette sólo para
imageRUNNER 2520/2520i
		 Capacidad máxima: 2.300 hojas, (2.000 hojas para 2520i/2520)
Procesador Canon Custom Processor, 400MHz
Memoria 512MB (modelos i), 256MB (modelos no i)
Interface Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0, USB 1.0
Fuente de alimentación 220-240V AC, 50/60Hz, 4,2A (modelos 45/35ppm), 220-240V AC,
50/60Hz, 3,3A (modelos 30/25/20ppm)
Consumo Eléctrico 1,827kW (modelos 45/35ppm), 1,345kW (30/25ppm),
		 1,542kW (modelo 20ppm)
Dimensiones (An x Pr x Al) 2545i/2545/2535i/2535: 565 x 680 x 806mm, 565 x 689 x 907mm
(con DADF), 2530i/2530/2525i/2525: 565 x 680 x 806mm,
		 565 x 689 x 896mm (con DADF), 2520i/2520: 565 x 680 x 681mm,
565 x 689 x 771mm (con DADF)
Peso 2545i/2535i: Aprox. 78,4kg, 2545/2535: Aprox. 70,5kg
		 2530i/2525i: Aprox. 77,5kg, 2530/2525: Aprox. 68,0kg
		 2520i: Aprox. 56,0kg, 2520: Aprox. 50,5kg
FUNCIÓN DE IMPRESIÓN
PDL UFRII-LT, PCL5e/6 (de serie en modelos i, opcional en modelos no i),
emulación PostScript 3 (opcional)
Resolución 600 x 600ppp, 1200 x 1200ppp (sólo UFRll-LT)
Procesador Canon Custom Processor, 400MHz
Fuentes Fuentes PS: Roman 136; Fuentes PCL: Roman 93
Sistema Operativo Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7,
		 Mac OS X (10.4 o posterior), Linux
Interface Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Protocolos de red TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4/IPv6
Pull Scan Driver Network TWAIN
FUNCIÓN DE ENVÍO/
KIT DE ENVÍO Color-Y1
Velocidad de Escaneo
(A4, 300ppp, ByN/Color)
Resolución de Escaneo
Destinos
Libreta de Direcciones
Formatos de Archivo
DADF-AA1
Tamaños de papel
Gramajes de papel
Número Máx. Originales

Velocidad de
Escaneo (máx.) Copia: 45ipm (A4, 600 x 600ppp ) Escaneo: 45/34ipm
Dimensions (An x F x Al) 565 x 540 x 137mm
Peso Aprox. 7,9kg
DADF-AB1
Tamaños de papel
Gramajes de papel
Número Máx. Originales
Velocidad de
Escaneo (máx.)
Dimensiones (An x F x Al)
Peso

para imageRUNNER 2530/2525/2520
A3, A4, A4R, A5, A5R
Original una cara: 37 a 128g/m², Original doble cara: 50 a 128g/m²
50 hojas (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m²), 25 hojas (A3: 80g/m²)

UNIDAD CASSETTE-W1
Tipo
Tamaños de papel
Capacidad y
Gramaje de papel
Dimensiones (An x F x Al)
Peso

para imageRUNNER 2520/i
Alimentadores ajustables de carga frontal
A3, A4, A4R, A5R, Tamaño libre 139,7 a 297mm x 182 a 432mm

PEDESTAL CASSETTE-AE1
Tipo
Tamaños de papel
Capacidad y
Gramaje de Papel
Dimensiones (An x F x Al)
Peso

para todos los modelos
2 alimentadores ajustables de carga frontal
A3, A4, A4R, A5R, Tamaño libre 139,7 a 297mm x 182 a 432mm

Copia: 25ipm (A4, 600 x 600ppp: ByN) Escaneo: 25/13ipm
565 x 544 x 126mm
Aprox. 7,0kg

550 hojas (80g/m²) x 1 cassette, 64 a 90g/m²
565 x 680 x 97mm
Aprox. 12,8kg

550 hojas (80g/m²) x 2 cassettes, 64 a 90g/m²
565 x 680 x 248mm
Aprox. 24,0kg

FINALIZADOR
INTERNO - B1 para todos los modelos
Número de bandejas 1 bandeja de apilado (2ª bandeja opcional; bandeja adicional para
finalizador interno - B1)
Capacidad Bandeja A4-A5R: 1.000 hojas, A3, A4R: 500 hojas
Posición de Grapado Esquina, Doble
Capacidad de Grapado A4: 50 hojas x 30 juegos , A4R/A3: 30 hojas x 15 juegos
Peso Aprox.12,5kg
DOBLE BANDEJA
INTERNA-G1
Número de bandejas
Capacidad de Bandeja
		
Peso

para todos los modelos
2 bandejas de apilado
Bandeja A: 250 hojas (A4), 100 hojas (A3), Bandeja B: 100 hojas (A4),
50 hojas (A3)
Aprox. 0,6kg

OTROS ACCESORIOS

(de serie en modelos i, opcional en modelos no i)
45/34ipm (modelos 45/35ppm), 25/13ipm (modelos 30/25/20ppm)
ByN: Hasta 600 x 600ppp, Color: Hasta 300 x 300ppp
E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC/Server (SMB, FTP), iWDM, memoria USB
Local (Máx.500)
TIFF, JPEG, PDF, PDF comprimido, PDF buscable (con opción PDF
buscable-C1)
para imageRUNNER 2545/2535
A3, A4, A4R, A5, A5R
Original una cara: 42 a 128g/m², Original Doble cara: 50 a 128g/m²
100 hojas (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m²), 50 hojas (A3: 80g/m²)

Tapa P, Tapa Q, Cartucho de tinta para sellos-C1, Asa para la apertura
y cierre del DADF-A1, Kit de impresión PCL-AF1, Kit de impresión PS-AF1,
Kit de impresión de códigos de barras-B1, Placa de fax Super G3-AG1,
Bandeja de Cassette-AJ1, Bandeja de Cassette-AK1, Bandeja de
Cassette-AL1, Adaptador de Cassette -A1, Alimentador de sobres-D1,
Pedestal de imageRUNNER 2500, Doble bandeja interna-B1, Grapas-J1,
Bandeja de documentos-J1, Unidad de alimentación eléctrica-U1, Lector
de Tarjetas-D3, Lector de Tarjetas Canon-E1, Dispositivo Interface de
3 puertos para USB-A1, Cable CCVI I/F-A1, C-EXV33 TONER BK
(imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 2530/i), C-EXV32 TONER BK
(imageRUNNER 2535/i, 2545/i)

Algunas imágenes de este catálogo son simuladas a fin de facilitar su reproducción. Todos los datos
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