
you can

La impresora 
compacta ideal  
para uso personal.

Funciones principales

•  Diseño compacto perfecto para los espacios más reducidos

•  Productiva impresión láser mono de 18 ppm

•  Breve tiempo de calentamiento desde el modo de suspensión 

•  Tiempo de salida de la primera impresión de 7,8 segundos o menos

•  Resolución de hasta 2400 x 600 ppp para crear impresiones de gran 
calidad con Refinamiento automático de la imagen 

•  Bajo consumo eléctrico de 1,3 W en el modo de suspensión

•  Funcionamiento y modo en espera silenciosos 

•  Cartucho Todo en Uno práctico y fácil de usar 

Impresora láser monocromo de escritorio, compacta y que 
ahorra energía. 
Impresora láser monocromo compacta y asequible perfecta para uso 
personal. Este dispositivo ahorra energía, es fácil de usar, silencioso, 
no necesita mantenimiento y ofrece resultados de calidad.

Tamaño reducIdo
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carTucho  
Todo en uno

18 ppm
TIempo de salIda 

de la prImera 
ImpresIón de  
7,8 segundos

contenido del embalaje

Unidad principal, cartucho 725 
original, cable de alimentación, hoja de 
configuración, tarjeta de garantía y CD 
con software y manual de usuario.

dimensiones (an. x pr. x al.)

359 mm x 249 mm x 198 mm

sistemas operativos compatibles

Windows 7 (32/64 bits)/ 
Windows Vista (32/64 bits)/XP (32/ 
64 bits)/Server 2008 (32/64 bits)/ 
Server 2008 R2 (64 bits)/ 
Server 2003 (32/64 bits)/2000 
mac 10.4.9 - 10.6.X
linux (sólo distribución en línea)

ImpresIón copIa FaX escaneo



Especificaciones

 moTor de Impresora
 Velocidad de impresión 18 ppm monocromo (A4)¹
 Método de impresión Impresión láser monocromo 
 Calidad de impresión Hasta 2400 x 600 ppp con Refinamiento Automático de la Imagen
 Resolución de impresión Hasta 600 x 600 ppp 
 Tiempo de calentamiento 10 seg. o menos
 Tiempo de salida  
 de la primera copia 7,8 segundos o menos
 Rendimiento  Máx. 5.000 páginas al mes
 Márgenes de impresión 5 mm superior, inferior, izquierda y derecha

 gesTIón de soporTes  
 de ImpresIón
 Entrada de papel (estándar) Bandeja multitarea de 150 hojas
 Salida del papel 100 hojas cara abajo
 Tipos de soportes  Papel normal, Papel grueso, Transparencia,  

Etiqueta, Sobre
 Tamaños de papel  A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/ Tamaño personalizado 

COM10/Monarca/C5/DL/ISO-B5 anchura de 76,2 a 215,9 mm x 
longitud de 188 a 355,6 mm

 Pesos de los soportes  Bandeja multitarea: 
de 60 a 163 g/m²

 caracTerísTIcas  
 generales
 Requisitos eléctricos CA 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
 Consumo eléctrico  Máximo: aprox. 910 W o menos 

En funcionamiento: media aprox. 295 W  
En espera: media aprox. 1,6 W o menos 
En modo de suspensión: media aprox. 1,3 W o menos 
Consumo eléctrico normal (TEC): 0,5 kWh/semana

 Nivel de ruido  Potencia de sonido: 
En funcionamiento: 6,34 B o menos 
En espera: Inaudible 
Presión sonora: 
En funcionamiento: 50 dB(A)  
En espera: Inaudible

 Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 359 mm x 249 mm x 198 mm
 Peso  Aprox. 5 kg
 Entorno operativo  Temperatura: +10 a 30 ºC 

Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa [sin condensación]
 Panel de control  1 indicador LED 

1 tecla de operación

 conTrolador
 Memoria Solo memoria búfer
 Lenguajes de impresora Canon Advanced Printing Technology  
  (CAPT, tecnología de impresión avanzada)
 Interfaz y conectividad  USB 2.0 Hi-Speed
 Compatibilidad con   Win 7 (32/64 bits)/Win Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)
 sistemas operativos Server 2008 (32/64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Server 2003  
  (32/64 bits)/2000 
  Mac OS 10.4.9 - 10.6.X 
  Linux (sólo distribución en línea)

 consumIbles
 Cartuchos Todo en Uno  Inicio: Cartucho 725 (700 páginas2) 

Estándar: Cartucho 725 (1.600 páginas2)

Descargo de responsabilidad estándar 
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
Notas a pie de página
1.   La velocidad de impresión puede der menor según la configuración del controlador de la impresora,  

el tamaño y el tipo de papel y el número de páginas que se vayan a imprimir 
2. Según la norma ISO/IEC 19752 

1  bandeja multitarea de 150 hojas

2  cartucho 725
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