Sistema Digital Multifunción

Comunicación de
documentos productiva
y rentable para la oficina

Multifuncional

Calidad
de impresión

iR3025N / iR3035N / iR3045N

iR3025N
iR3035N
iR3045N

Haga realidad la máxima
productividad de la impresión
multifuncional en su oficina
Canon consigue que crear documentos, imprimirlos
y compartir su información sean tareas fáciles y rentables.
Los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N componen
una gama de sistemas digitales multifunción en blanco
y negro muy potentes, que alcanzan los estándares más
altos y ofrecen una productividad asequible para la oficina.
Cada uno de los equipos incorpora tecnología inteligente
y es compatible con un potente software para hacer
que su funcionamiento sea sencillo y que se alcancen
niveles excepcionales de control de gestión.

Comunicación
eficaz de
documentos
Información
segura

Gran productividad
Al tratarse de un único dispositivo que se
encarga del trabajo de varios, las iR3025N,
iR3035N e iR3045N ahorran un espacio
considerable que hasta ahora ocupaban los
faxes, las impresoras, los escáneres y las
copiadoras individuales, sin olvidar el tiempo
que se pierde yendo de un lado a otro. Ahora
cualquiera puede crear, compartir y distribuir
documentos con facilidad y con un acabado
profesional sin los inconvenientes ni los
gastos de la subcontratación.

Software uniFLOW

Impresión rentable y controlable
Los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N
le permiten producir todos sus documentos
utilizando ambas caras del papel, lo cual
supone una mayor rentabilidad y añade un
toque profesional a todos los documentos.
Mediante el uso del software opcional
uniFLOW de Canon, el control de la impresión
y la gestión de gastos alcanzan un nivel
diferente.

uniFLOW proporciona una visión continua
y detallada de quién está imprimiendo qué,
desde dónde y cuánto le está
costando. También le permite
Control
desviar automáticamente las
fiable
impresiones al equipo más
rentable de la red o controlar
los niveles de impresión de cada departamento.
Esto simplifica la confección de presupuestos
y le ayuda a clarificar el beneficio neto de
su inversión.
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Información segura y protegida
Canon le garantiza la seguridad y la protección
de la información de su negocio. El acceso
a los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N
se controla mediante contraseñas, el
procedimiento de inicio de sesión de la red de
su empresa o incluso mediante huellas
digitales*. Los documentos pueden guardarse
en buzones seguros hasta que el usuario
correspondiente pueda imprimirlos en el
equipo. Los documentos también pueden
cifrarse antes de enviárselos a otros. Para
información muy sensible, se
puede incrustar una marca de
Seguridad agua en un documento
real
impreso que se hace visible
cuando alguien intenta hacer
una copia. Para minimizar la amenaza de
ataques externos, las herramientas de
autenticación de la red aseguran que sólo los
ordenadores autorizados puedan comunicarse
con los equipos iR3025N, iR3035N
e iR3045N. Además, los discos duros del
equipo pueden borrarse o cifrarse y los
registros de trabajo, ocultarse.
Documentos
confidenciales
enviados a imprimir

* con software uniFLOW

Si se copia el
documento, aparece
la marca de agua

Fácil para el departamento
de informática
Los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N
están preparados para utilizarse en red, de
modo que la instalación en su red resulta
muy sencilla.
El iW Management Console (iWMC) es una
herramienta web que facilita una gestión
centralizada de los equipos en red, perfecta
para los departamentos de TI con mucha
carga de trabajo. Esta función estándar
permite gestionar de forma remota los
parámetros del equipo, detectar nuevos
equipos con tareas automatizadas y notificar
errores por correo electrónico. Los mensajes
de correo electrónico pueden indicar un nivel
bajo de tóner, atascos de papel y problemas
de mantenimiento del equipo, para que
puedan solucionarse rápida y fácilmente
garantizando la máxima productividad.
Con el iWMC, los administradores también
podrán replicar fácilmente los parámetros
y las libretas de direcciones en muchos
equipos.

Portal principal de iWMC

Las iR3025N, iR3035N e iR3045N utilizan
una interfaz de usuario idéntica a la de los
equipos de color para la oficina de Canon, lo
cual simplifica la utilización de varios equipos
en toda la empresa y permite a los usuarios
conectarse a diferentes equipos sin esfuerzo.
El sistema opcional e-Maintenance de Canon
informa automáticamente de los problemas
del equipo para que no haya que hacer una
supervisión constante.

Todas las necesidades de
su oficina resueltas con un
único dispositivo
Canon ha combinado las mejores tecnologías de oficina
en un único sistema digital multifunción que se encarga
de todo a la vez y sin esfuerzo. Ahora, con los equipos
iR3025N, iR3035N e iR3045N puede imprimir, copiar,
escanear y enviar faxes e información de manera rápida
y fiable y siempre con la máxima calidad.

Impresión productiva y fiable
La iR3045N imprime y copia 45 páginas por
minuto, mientras que las iR3035N
e iR3025N producen 35 y 25 páginas por
minuto respectivamente. Aparte de la
velocidad, el rendimiento es idéntico en los
tres equipos. Usted puede elegir el que mejor
se ajuste a sus necesidades y a su presupuesto. Para la impresión se usa Post Script
(opcional), PCL o el UFRII exclusivo de
Canon para aumentar la velocidad de
procesamiento en red.
Una interfaz sencilla permite imprimir
trabajos sofisticados desde el escritorio del
usuario. Una amplia pantalla táctil a color
hace que el manejo del equipo
Impresión sea igual de sencillo. Ambas
a 45 ppm interfaces también se
comparten con la gama de
color de Canon para la oficina, de modo que
los distintos equipos se pueden utilizar sin
necesidad de formación específica.

Perforado de A3 apaisado

Cuadernillos

Impresión de gran calidad

Comunicación eficaz

La comunicación de documentos de gran
calidad se convierte en habitual al utilizar los
equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N con
impresiones nítidas y claras.
Las prestaciones de acabado
Calidad
magnífica profesional facilitan la creación
de informes grapados
o perforados, cuadernillos impactantes
y propuestas para clientes con una gran
variedad de tipos y tamaños de papel.

Los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N
abren nuevos caminos para intercambiar
información en toda la oficina. Por ejemplo,
con el alimentador de documentos se pueden
escanear documentos a 45 imágenes por
minuto, cifrarlos en el acto y a continuación
enviarlos como PDF de manera segura
a distintos lugares, como carpetas de red,
direcciones de correo electrónico y buzones,
usando el Kit de Envío Universal de Canon,
sin necesidad de otro software adicional.

El software iWPM de Canon aumenta la
profesionalidad. Al crear un informe que
combine información de archivos diferentes,
como Word, PowerPoint o Excel, lo habitual
es imprimirlos por separado e intercalarlos
manualmente, lo cual supone malgastar
un tiempo muy valioso. iWPM le permitirá
intercalar esos documentos electrónica
y rápidamente desde su escritorio antes
de imprimir la versión completa.

Originales independientes

Edición, corrección
y personalización

DOCUMENTO
WORD®

iW Publishing Manager

Buzones

Documento final

DOCUMENTO
PDF

DOCUMENTO
POWERPOINT® DOCUMENTO
EXCEL®

Buzón

Los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N
incorporan buzones para aumentar la
versatilidad y confidencialidad. Los buzones
actúan como un almacenamiento seguro
en el equipo para todos los documentos
y pueden configurarse para usuarios
individuales o para grupos. Todos los
documentos se pueden escanear, enviar
o imprimir directamente desde el buzón en
el momento que se desee, algo muy
práctico cuando no se quiere que un informe
confidencial quede expuesto antes de poder
recogerlo. También se pueden previsualizar
los documentos en el buzón del equipo
antes de imprimirlos.

DOCUMENTO
ÚNICO iWPM
·
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Perforado

Solución de
valor añadido

Comunicación
rápida

Comunique de forma
impactante
Aporte auténtica versatilidad a su oficina con diferentes
opciones de equipos y una amplia gama de
configuraciones que permitirán ajustarlos a la perfección
al entorno de su empresa y a su presupuesto.

1 Acabado profesional
Para crear documentos con el mejor
aspecto profesional, recurra a la Unidad de
Cuadernillos AE2. Con sólo algunos clics
del ratón, este equipo es capaz de producir
automáticamente cuadernillos plegados de
60 páginas utilizando 15 hojas, y todo desde
su escritorio. Incluso puede
crear cuadernillos de tamaño
Impresión
profesional A4. Utilice el software iWPM
de Canon y podrá combinar
información de distintas fuentes para crear
una revista para el personal o incluso su
propio manual de empresa.
Imprima o copie informes y a continuación
grape hasta 50 páginas de tamaño A4 o hasta
30 páginas de tamaño A3/A4R con grapado
doble o de esquina. Se pueden imprimir
o copiar hasta 1000 hojas de tamaño A4-A5R
de una vez.
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2

Con el alimentador de documentos para
50 hojas, podrá escanear y copiar lotes de
documentos de proporciones considerables
y adaptándose a diferentes tamaños de
página. El lector de imágenes y el Kit de Envío
Universal de Canon le permiten escanear
documentos y enviarlos instantáneamente
a direcciones de correo electrónico, buzones
y carpetas de red.

4 Enfoque medioambiental
La tecnología de fijación bajo demanda de
Canon hace que el equipo ahorre energía
automáticamente pasando al modo reposo
cuando no se está utilizando. Cuando lo
necesite, volverá a estar listo en cuestión de
segundos para rendir nuevamente al
máximo. El equipo también cumple las
normativas medioambientales más estrictas,
como RoHS, que restringe el uso de sustancias nocivas. El método de carga del tóner
que se utiliza no produce ozono, lo cual va
en línea con las empresas comprometidas
con el medio ambiente.
Gracias a MEAP, la Plataforma Multifunción de
Aplicaciones Integradas, podrá incorporar
directamente en el equipo un software nuevo
y personalizado. De esta manera, su
inversión se ajusta al ritmo de la tecnología
de comunicación en la oficina más reciente.

6 7 8 Suministro de papel
escalable
Combinando todas las fuentes de papel,
incluida la bandeja de alimentación, se llega
a un máximo de 4950 páginas de 6 fuentes
diferentes, lo que le da una versatilidad
inmejorable. El usuario puede ajustar cada
uno de los cassettes para 550 hojas y trabajar
con tamaños de papel entre A5 y A3. Imagine
producir cuadernillos de tamaño A5 para
destacar las claves del negocio empresarial
o incluso producir carteles en tamaño A3.
Un alimentador manual para 50 hojas
permite el empleo de papeles
de mayor gramaje,
de modo que se
puedan crear
documentos con
papeles de hasta
128 g/m2.
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1 Unidad de Cuadernillos AE2,
opcional

4

2 Perforador, opcional

5

3 DADF (50 hojas), opcional
4 Bandeja de salida estándar
5 Enfoque medioambiental
6 Cassettes de papel (2 x 550 hojas)

6

8

7 Cassettes de papel (2 x 550 hojas),
opcional
8 Depósito lateral de papel
(2700 hojas), opcional
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3 Alimentador de documentos /
lectora de imágenes

Especificaciones iR3025N iR3035N iR3045N
Tipo
Tamaño máximo de original
Tamaños de copias
Alimentación manual
Resolución

Velocidad de copia/impresión
A4
A3
Tiempo de primera copia
Tiempo de calentamiento
Múltiples copias/impresiones
Dúplex
Gramaje de papel
Cassette
Universal
Capacidad de papel
de serie
Bandeja
de alimentación manual
Opcional
Depósito lateral de papel
Capacidad máxima de papel
CPU
Memoria
Unidad de disco duro
Interfaz
Alimentación eléctrica
Consumo eléctrico
Dimensiones (An x P x Al)
Espacio para la instalación
(An x P)
Peso
KIT DE IMPRESORA
S1 UFRII/PCL (ESTÁNDAR)
PDL
Resolución
Memoria
Disco duro
CPU
Fuentes PCL
Sistemas operativos soportados
Interfaz
Protocolo de red
Pull-Scan
KIT IMPRESORA S1 PS
PDL
Fuentes PS
Sistemas operativos soportados
Mac-PPD
KIT DE ENVÍO UNIVERSAL-G1
Velocidad de escaneado
Resolución de escaneado
Destinos
Libreta de direcciones
Formato de archivo

Sobremesa
A3
Cassette: A5R – A3
A3- A5, cualquier tamaño
(99 x 148 mm hasta 297 x 432 mm), sobres
Lectura: 600 ppp x 600 ppp
Copia: 1200 ppp equivalente x 600 ppp
Impresión: 2400 ppp equivalente x 600 ppp
256 gradaciones
iR3045N: 45 ppm B/N
iR3035N: 35 ppm B/N
iR3025N: 25 ppm B/N
iR3045/35N: 22 ppm B/N
iR3025N: 14 ppm B/N
iR3045/35N: menos de 3,9 s
iR3025N: menos de 4,9 s
Máx. 30 s (máx. 10 s desde el modo de suspensión)
De 1 a 999 hojas
Sin apilador automático estándar
Cassette: De 64 a 90g/m2
Alimentación manual: De 64 a 128g/m2
Desde A5R hasta A3

DADF-N1
Tamaño de papel
Gramaje de papel
Original a una cara
Original a doble cara
Número máximo de originales
Velocidad de lectura
de documentos

50 hojas (80 g/m²)
550 hojas x 2 cassettes (1100 hojas)
2.700 hojas
4.950 hojas
300 Mhz
512 MB (Máx.: 768 MB)
20GB
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
iR3045/35N: 220-240V 6A 50/60Hz
iR3025N: 220-240V 5A 50/60Hz
(W) 1,35 kW máximo
565 x 700 x 761 mm

Copia: A4 iR3045N: 45 ipm, iR3035N: 35 ipm, iR3025N: 25 ipm
Lectura: A4 45ipm
565 x 538 x 122 mm
8,5 kg aprox.

PEDESTAL CASSETTE Y3
Tipo
Capacidad de papel
Dimensiones (An x P x Al)
Peso

2 cassettes de carga frontal ajustables
550 pág. (80 g/m2) x 2 cassettes
565 x 700 x 252 mm
23 kg aprox.

DEPÓSITO LATERAL
DE PAPEL Q1
Tamaño de papel
Capacidad de papel
Dimensiones (An x P x Al)
Peso

A4
2.700 hojas (80 g/m²)
372 x 591 x 473 mm
29,6 kg aprox.

Posición de grapado
Capacidad de grapado
Peso
FINISHER AE1 / UNIDAD DE
CUADERNILLOS AE2
Número de bandejas
Capacidad bandejas
Posición de grapado
Capacidad de grapado

862 x 700 mm
74 kg aproximadamente

PCL5e, PCL6 y UFR II
2400 equivalente x 600 ppp
512 MB (hasta 756 MB)
20 GB (utiliza el disco duro de la unidad principal)
300 MHz (utiliza el disco duro de la unidad principal)
Roman 80, Bitmap 1
PCL: Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista
UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista,
Mac OSX (10.2.8 o posterior)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP),
IPX/SPX (NDS,Bindery), AppleTalk
Controlador de red TWAIN (150 a 600 ppp / Blanco y Negro/
Medios tonos)

Especificaciones
unidad de cuadernillo
(Sólo para unidad
de cuadernillos AE2)
Dimensiones (An x P x Al)
Peso
OTROS ACCESORIOS

Emulación de PostScript 3
Roman 136
Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista,
Mac OSX (10.2.8 o superior)
Mac OS9.1 o superior, Mac OSX 10.2.8 o posterior)
45 ipm: A4 300 ppp con DADF
100 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp,
400 ppp, 600 ppp
Correo electrónico/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM
LDAP, local (máx. 1800)
Sencillo: TIFF, PDF
Múltiple: TIFF, PDF

De 42 a 128 g/m2
De 50 a 128 g/m2
50 hojas (80 g/m2)

Dimensiones (An x P x Al)
Peso

FINISHER S1
Número de bandejas
Capacidad de bandejas

550 hojas x 2 cassettes (1100 hojas)

A3-A5R

Una bandeja de papel (interna) y una bandeja opcional
Una bandeja: A4-A5R: 1000 hojas, A3, A4R: 500 hojas
Dos bandejas (opcional): A4-A5R: 300 hojas en cada bandeja,
A3, A4R: 150 hojas en cada bandeja
Esquina
A4: 50 hojas
A3, A4R: 30 hojas
12 kg aprox.

2
A4-A5R: 1000 hojas
A3: 500 hojas
Esquina, doble, cuadernillo (sólo AE2)
A4: 50 hojas
A3, A4R: 30 hojas

Tamaño de papel: A3, A4R
Capacidad de grapado: De 1 a 15 hojas (60 páginas, 64-80 g/m2)
Gramaje de papel: De 64 a 80 g/m² (128 g/m² para la portada)
AE1: 643 x 657 x 1037 (mm)
AE2: 747 x 657 x 1037 (mm)
AE1: 43,2kg
AE2: 73,2 kg
Expansión de memoria 256MB-B1, Bus de expansión-B1, Tarjeta de
interfaz de aplicaciones USB-G1, Kit de impresión de códigos de
barras – A1, Software de acceso a la web-E1, Marca de agua
segura-A1, Software de impresión cifrada-C1, Kit de eliminación de
datos del disco duro-A1, Kit de cifrado de datos -B4, Kit de PDF con
opción de búsqueda-A1, Set de seguridad de PDF, Kit de firma digital
de usuario de PDF-A1, Placa de fax Super G3-Q1, Pedestal iR3100C,
Alimentador de sobres-C2, Cassette FL-Y1(L), Cassette FL-Z1(M),
Tapa H, Bandeja interna-D1, Bandeja adicional del finisher-B1, Buffer
Pass Unit-E2, Bandeja de copia – J1, Perforador – L1 (2 agujeros),
Perforador – N1(4 agujeros), Perforador-Q1 (2 agujeros),
Perforador-S1 (4 agujeros), Grapadora – J1, Lector de tarjetas – C1, Kit
del lector de tarjetas- B1, Bandeja de documentos – J1, Asa de
accesibilidad-A1, Kit de software de operador remoto-A2, Kit de guía
por voz-B1 (inglés), Kit de manejo mediante voz -A1 (inglés).

Algunas imágenes son simuladas para mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de
prueba de Canon. Este catálogo y las especificaciones del producto se han desarrollado con anterioridad al lanzamiento del
producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ®: Todos los nombres de empresas y/o
productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Canon recomienda utilizar
soportes de impresión Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos consulte los tipos de papel compatibles para
comprobar cuáles se adecuan mejor a sus necesidades.
El logo GENUINE de Canon se traduce en un alto rendimiento de máxima calidad. Si desea más información, consulte la
página www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology
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