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profesionales en  
un instante
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iW Desktop es una exclusiva solución de publicación 
de documentos que le ayudará fácilmente a 
destacar. Permite crear de forma rápida, sencilla y 
eficiente documentos profesionales y personalizados 
dentro de la empresa, prácticamente al instante.  
Es perfecta para todo tipo de materiales, desde 
propuestas comerciales hasta informes, packs de 
información y folletos.

Documentos 
impresionantes desde 
su escritorio

Sin pérdida de tiempo

Para crear documentos como informes y 
propuestas comerciales hay que invertir 
tiempo, en particular cuando la información 
procede de distintas fuentes y se encuentra 
en formato digital e impreso. Es necesario 
localizar, estructurar y personalizar el 
contenido antes de definir la configuración 
de la impresora, un proceso complejo y 
laborioso. Sin embargo, con iW Desktop, 
todo se gestiona sin esfuerzo en unos  
pocos pasos.

Sin necesidad de subcontratar

Ahora cualquier empleado de la oficina 
puede crear documentos con acabados 
profesionales. Canon iW Desktop permite 
hacerlo desde la comodidad del escritorio y 
en un instante, ahorrando los costes, el 
tiempo y las complicaciones que conlleva la 
subcontratación. Además, solo imprimirá lo 
que necesite, por lo que no se quedará con 
documentos sobrantes, a diferencia de lo 
que ocurre cuando contrata a un proveedor 
de impresión y calcula un número excesivo 
de copias. 

Precisión a la primera

iW Desktop le proporciona una vista previa 
del documento acabado para evitar 
sorpresas y costes innecesarios.

iW Desktop Documentos profesionales acabados

Taladrado de
2/4 agujeros

Impresión de 
separadores 
con pestañas

Grapado Impresión de 
cuadernillo con 

grapado en caballete

Inserción Plegado en C Plegado en 
C-Interior

Intercalado
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Asegúrese de que sus 
propuestas destacan en 
todo momento.



Widget de escritorio 
iR-ADV para impresión 
rápida
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Arrastre y 
suelte para 
combinar, 
aplicar el 
acabado e 
imprimir

Arrastre y  
suelte para 
previsualizar 

 Suelte  
en Print (Imprimir)

  
 
Especifique  
una plantilla

 
 
Comienza 
la impresión

Suelte en Print  
Preview (Vista  
previa de impresión)

 
Vista previa y ajustes en el editor antes de imprimir

En una oficina, ya se trate de comunicar 
externamente a clientes o internamente a 
personal de la empresa, no hay nada peor que 
ver rechazado un mensaje por haberlo 
transmitido incorrectamente en la 
documentación. Afortunadamente, iW Desktop 
atiende sus necesidades de publicación diaria de 
documentos y pone directamente al alcance de 
su mano informes, folletos, presentaciones, 
boletines, etc. con una calidad extraordinaria. Y 
con la potente integración con los dispositivos 
Canon iR-ADVANCE, publicar es más rápido y 
fácil que nunca.

Arrastre y suelte un solo documento 
o una combinación de documentos 
en el widget de escritorio iR-ADV 
para impresión rápida

Resuelva los desafíos 
diarios de publicación de 
documentos
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Arrastre y  
suelte para 
enviar por fax  

Arrastre y  
suelte para 
crear un PDF

* El acceso a plantillas de impresión desde Microsoft Office está disponible en noviembre de 2012 con iW Desktop v3.0.1 
o como un parche de software a través del Software Download Centre http://software.canon-europe.com/

Suelte en  Fax e  
introduzca el  
número de fax 

 
 
 Especifique 
la dirección

 
 
Comienza el  
envío del fax  
sin haber sido  
necesario  
desplazarse al  
equipo  
multifunción

Suelte en  
Convert to PDF  
(Convertir a PDF)

 
Convierte el archivo a PDF y lo  
guarda en el escritorio del PC

Arrastre y suelte un solo documento 
o una combinación de documentos 
en el widget de escritorio iR-ADV 
para impresión rápida

Publicación rápida y sencilla

El exclusivo Widget de escritorio para 
impresión rápida de iW Desktop se coloca 
cómodamente en el escritorio del PC, 
permitiendo producir documentos con 
acabados de alta calidad con solo arrastrar y 
soltar en las plantillas personales de 
acabado.

Es posible incluso crear archivos PDF y enviar 
faxes, todo ello sin abrir la aplicación. Para 
documentos o acabados más complejos, 
puede incluso realizar una vista previa de 
impresión para asegurarse de que obtiene el 
resultado adecuado en todo momento. Se 
trata de una solución exclusiva y sencilla que 
ahorra tiempo y ayuda a obtener el máximo  
rendimiento de la inversión en iR-ADVANCE.

Integración con Microsoft Office

Ya que ha dedicado tiempo a crear sus 
documentos en Microsoft Office, consiga 
ahora que destaquen con un acabado rápido 
y fácil. Con la barra de herramientas de 
Office en iW Desktop podrá aplicar sus 
propias plantillas de acabado directamente 
desde Microsoft Word, PowerPoint o Excel. 
Esto significa que podrá crear documentos 
con acabados en segundos, sin necesidad 
de navegar por la configuración del 
controlador de impresión.*
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Combine rápidamente documentos de distintas 
fuentes. Edítelos y reestructúrelos fácilmente 
empleando iW Desktop. Cree versiones 
personalizadas para asegurarse de que su 
mensaje da en el blanco y, a continuación, 
imprima con resultados profesionales en su 
dispositivo Canon imageRUNNER ADVANCE. 
Desde el principio hasta el final, iW Desktop le 
permite hacerlo en cuestión de minutos.

Ahorre tiempo y esfuerzo 
gracias a la potente creación y 
publicación de documentos 

Recopile y combine en un instante

El problema: Reunir el contenido de múltiples 
fuentes puede llevar horas. Cortar y pegar 
información de un documento a otro, así como 
reordenar y estructurar el contenido, requiere 
aún más tiempo.

La solución: Con iW Desktop no podría ser 
más fácil. No tiene más que arrastrar y soltar los 
archivos. iW Desktop se encargará del resto, 
combinando todo en un documento editable. 
Incluso pueden incorporarse documentos 
impresos empleando las opciones Scan-to-My-
PC o Scan-to-Folder de imageRUNNER 
ADVANCE.

Edite y prepare 

El problema: Resulta casi imposible aplicar 
correctamente encabezados y pies de página y 
crear una tabla de contenido en varios 
documentos distintos. Después de cortar y 
pegar los documentos, nos encontramos con 
multitud de fuentes y estilos distintos, y un 
formateo satisfactorio puede llevar horas.

La solución: Estas flexibles herramientas de 
edición le permiten unificar fuentes, mover 
textos, coordinar colores, además de añadir 
encabezados, pies de página y tablas de 
contenido. En lugar de horas, tardará minutos 
con iW Desktop.

Personalice 

El problema: Crear documentos 
personalizados con los nombres y direcciones 
de los destinatarios puede suponer horas de 
trabajo dedicadas a cortar y pegar 
manualmente, imprimir e intercalar 
manualmente.

La solución: Con la impresión de dato variable 
de iW Desktop es fácil crear versiones 
personalizadas del documento en un instante. 
No tiene más que arrastrar y soltar campos de 
texto variables en el documento e iW Desktop 
creará versiones personalizadas basadas en un 
simple archivo Excel o CSV.*

*  La impresión básica de dato variable está disponible en noviembre de 2012 con iW Desktop v3.0.1  
o como un parche de software a través del Software Download Centre http://software.canon-europe.com/

Recopilar Combinar
Editar y 

personalizar
Previsualizar el 
acabado final 

Imprimir o 
publicar 
en PDF

Guardar  
plantilla 
para otra 

vez
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Aplique acabado y publicación  
de impresión

El problema: La configuración manual del 
acabado final de los documentos con grapado, 
portada o contraportada puede ser laborioso, 
en particular si hay que imprimir muchas 
copias. Los resultados no suelen ser muy 
profesionales.

La solución: Le resultará fácil aplicar diversas 
opciones avanzadas de acabado, como 
impresión de cuadernillo, grapado, perforado y 
plegado con solo hacer clic en un botón de  
iW Desktop. Además, la potente vista previa 
ayuda a reducir errores y desperdicio de papel 
a conseguir los resultados deseados a la 
primera. 

Cree sus propias plantillas  
de acabado

El problema: Usted dedica horas a crear un 
documento para imprimir sabiendo que la 
próxima vez que quiera algo similar se 
enfrentará al mismo laborioso proceso.

La solución: Puede acceder fácilmente a 
plantillas predefinidas con opciones de 
acabado frecuentes (cuadernillo, por ejemplo) 
a través de una barra de herramientas. 
También puede crear y compartir sus propias 
plantillas con otros usuarios para ahorrar 
tiempo en el futuro. 

Publicar en PDF 
y compartir

El problema: Usted desea compartir su 
creación con otros usuarios, pero debe 
proteger la información confidencial de 
usuarios no autorizados.

La solución: Con iW Desktop es fácil producir 
PDFs en distintos formatos: alta calidad, 
compresión compacta o cifrado de seguridad. 
Los archivos pueden distribuirse fácilmente a 
carpetas de red, correo electrónico, fax o 
incluso flujos de trabajo de uniFLOW y 
SharePoint.

Gestión y creación de PDF de forma fácil

El problema: En todas las oficinas se trabaja con 
documentos en PDF, pero no todos los empleados los 
pueden gestionar, crear o modificar. ¿Ha necesitado 
alguna vez extraer una página de un documento o 
añadir un comentario a un PDF? 

La solución: iW Desktop mejora sus flujos de trabajo 
digitales, permitiendo a los usuarios gestionar los 
documentos en PDF más fácilmente. Además de la 
posibilidad de crear, comprimir o cifrar archivos PDF, 
también puede eliminar contenido específico de las 
páginas o extraerlo para crear un archivo nuevo. 

Procesos de revisión o autorización sobre 
documentos PDF

El problema: Muchos procesos de trabajo de revisiones 
utilizan el formato PDF, pero requieren software de 
edición de PDF de elevado precio.

La solución: Con iW Desktop puede anotar y marcar 
PDF con comentarios, así como resaltar, tachar y 
subrayar texto como parte del proceso de revisiones. 
Además, puede añadir sellos de autorización (o de 
rechazo) y firmas digitales antes de que el documento 
pase a un revisor a través de carpetas activas o correo 
electrónico.  
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* Algunos dispositivos pueden tener un sufijo como “i”, “F”, “N” o “U” en su nombre oficial.
* 1 El controlador Fiery PCL es totalmente compatible. El controlador Fiery PS no es 

compatible. 
* 2 El controlador de impresión Fiery PS no es totalmente compatible. Utilice EFI Fiery VUE. 

iW Desktop
Disponibilidad del software
El software iW Desktop ofrece una versión de prueba gratuita durante 45 días y está disponible para descarga a través del Software 
Download Centre http://software.canon-europe.com/ (seleccione “iW Series Software/MEAP” y, a continuación, “iW Desktop”).

Software Hardware 

Dispositivos compatibles 

 
 PC Requisitos  Recomendados
 
 CPU 1,3 GHz o más   2 GHz o más

 Memoria 1GB o más  2 GB o más
 
 Espacio de disco duro 1,5 GB* o más  2 GB o más 
  * Windows XP: 
  512MB o más 
  Windows 7 versión de 64 bits: 
  2 GB o más

 Pantalla Resolución XGA o superior  Resolución SXGA/WXGA o superior

 Sistema operativo Windows XP Professional SP3 (32 bits) 
  Windows Vista Ultimate/Business/Enterprise SP2 (32 bits) 
  Windows 7 SP0/SP1 Ultimate/Professional/Home Premium/ 
  Enterprise (32/64 bits) 
  Windows 8 /Professional /Enterprise (32/64 bits)
 
 Navegador  Microsoft Internet Explorer Versión 6.0/7.0/8.0/9.0 
 
 Software recomendado Windows Search 4.0 (solo XP), Windows Installer 4.5 (solo XP) 
  Acrobat/Adobe Reader
 
 Programas requeridos Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable 
 * Si no está instalado mientras Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable 
 se ejecuta el instalador de Microsoft .NET Framework 4.0 Client Profile 
 escritorio, estos programas SPS Library 
 se instalarán automáticamente. Administración de información de licencias 
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iR3045/3035/3025 B/N Sí Sí – –

iR C5185/C5180/C4580/C4080 COL Sí Sí – –

CLC5151/CLC4040 con controlador basado en 
Fiery (H1)

COL Sí*1 – – –

CLC5151/CLC4040 con controlador basado en 
Fiery (GX200)

COL No*2 – – –

iR C3380/C2880 COL Sí Sí – –

iR C3380/C2880 con controlador basado en 
Fiery (J1)

COL Sí*1 – – –

iR5075/5065/5055 B/N Sí Sí – –

iR5075/5065/5055 con controlador basado 
en Fiery (S2)

B/N Sí*1 – – –

iR7105/7095/7086 B/N Sí Sí – –

iR7105/7095/7086 con controlador basado 
en Fiery (S2)

B/N Sí*1 – –

iR7095P B/N Sí Sí – –

iR7095P con controlador basado en Fiery (S2) B/N Sí*1 – –

iR 6880C/5880C COL Sí Sí – –

iR 3180C COL Sí Sí – –

iR C3580/C3080/C2380 COL Sí Sí – –

iR C3580/C3080/C2550 con controlador basado 
en Fiery (J1)

COL Sí*1 – – –

iR3245/3235/3225 B/N Sí Sí

iR-ADV C5051/C5045/C5035/C5030 COL Sí Sí Sí Sí

iR-ADV C5051/C5045/C5035/C5030 con 
controlador basado en Fiery (J1)

COL Sí – Sí Sí

iR-ADV C5051 con controlador basado en Fiery 
(GX300)

COL No*2 – Sí Sí

iR-ADV C5255/C5250/C5240/C5235 COL V3.0 Sí Sí Sí

iR-ADV C5255/C5250/C5240/C5235 con 
controlador basado en Fiery (B2)

COL Sí*1 – Sí Sí

iR-ADV C5255 con controlador basado en Fiery 
(GX400)

COL No*2 – Sí Sí

iR-ADV C9070 PRO/C9060 PRO/C7065/C7055 COL Sí Sí Sí Sí

Modelo* B
/N

 /
 C

O
L

Funciones de iW Desktop

Im
pr

es
ió

n 
y 

vi
st

a 
pr

ev
ia

 

Es
ta

do
 d

el
 

di
sp

os
iti

vo

B
ot

ón
 

Es
ca

ne
ar

 a
 

M
i P

C

U
sa

r a
ge

nd
a 

de
 d

ire
c-

ci
on

es
 d

el
 

di
sp

os
iti

vo

iR-ADV C9070 PRO/C9060 PRO/C7065/
C7055 con controlador basado en Fiery (A1)

COL Sí – Sí Sí

iR-ADV C9070 PRO/C9060 PRO/C7065/C7055 
con controlador basado en Fiery (GX300)

COL No*2 – Sí Sí

iR-ADV 8105/8095/8085 B/N Sí Sí Sí

iR-ADV 8105/8095/8085 con  
controlador basado en Fiery (U1)

B/N Sí*1 – Sí –

iR-ADV 8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO B/N Sí Sí Sí Sí

iR-ADV 8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO con 
controlador basado en Fiery (U1)

B/N Sí – Sí Sí

iR-ADV 6075/6065/6055 B/N Sí Sí Sí Sí

iR-ADV 6075/6065/6055 con  
controlador basado en Fiery (U1)

B/N Sí – Sí Sí

iR-ADV 4051/ 4045/4035/4025 B/N Sí Sí Sí Sí

iR-ADV C2020/C2025/C2030 COL Sí Sí Sí Sí

iR-ADV C9280 PRO/C7280/C7270/C7260 COL Sí Sí Sí Sí

iR-ADV C9280 PRO/C9270 PRO/C7270/
C7260 con controlador basado en Fiery (A2)

COL Sí*1 – – –

iR-ADV C9280 PRO/C9270 PRO/C7270/C7260 
con controlador basado en Fiery (GX400)

COL No*2 – – –

iR-ADV C2220/2225/2230 COL Sí Sí Sí Sí

iR-ADV 8205 PRO/8295 PRO/8285 PRO B/N Sí Sí Sí Sí

iR-ADV 8205 PRO/8295 PRO/8285 PRO con 
controlador basado en Fiery (U2)

B/N Sí*1 – – –

iR-ADV 6275/6265/6255 B/N Sí Sí Sí Sí

iR-ADV 6275/6265/6255 con  
controlador basado en Fiery (U2)

B/N Sí*1 – – –

imageRUNNER 
2545/2535/2530/2525/2520

B/N Sí – – –

imageRUNNER 1730/1740/1750 B/N Sí – – –

imageRUNNER C1028 COL Sí – – –

imageRUNNER 1133 B/N Sí – – –

i-SENSYS LBP7680Cx COL Sí Sí – –

i-SENSYS LBP7660Cdn COL Sí Sí – –

i-SENSYS LBP6680x B/N Sí Sí – –

i-SENSYS LBP6660dn B/N Sí Sí – –


