
PRODUCCIÓN
IMPRESIÓN EN FORMATO AMPLIO



Impresoras de formato amplio de la
Serie Canon imagePROGRAF S
Una nueva generación de impresoras

con nivel de producción de alta velocidad.

Presentamos las impresoras de formato
amplio de la Serie imagePROGRAF S: dos
nuevos y poderosos mecanismos de
impresión creados específicamente para
cumplir con las exigencias del mercado
de impresión de producción altamente
competitivo.

Las impresoras de producción de la Serie
imagePROGRAF S, disponibles en dos
tamaños, la iPF9000S de 60” (1.52 m) y la
iPF8000S de 44” (1.12 m), son ideales para
los proveedores de servicios profesionales
de impresión que necesitan mayor
productividad en menos tiempo.

Con la introducción de estas nuevas impresoras,

Canon ha ampliado considerablemente la gama de

opciones en impresión de formato amplio

disponibles para los profesionales gráficos y

centros de impresión digital. Ahora, más que nunca,

las impresoras imagePROGRAF de Canon tienen la

solución adecuada para usted.

Muestras de
Carteles



CARACTERÍSTICAS

REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE
TINTA
El nuevo modo de Impresión
Económico puede producir salidas
con una resolución de 1200 x 1200
ppp a 19.6 m2/hr* en papeles con
o sin recubrimiento. Esta
característica regula el uso de las
tintas photo cian y photo magenta
para producir impresiones de alta
calidad a un menor costo. ¡Este
modo de impresión reduce el
consumo de tinta de 10% a 20%!

KYUANOS
Una vez más a la vanguardia de la
industria, Canon desarrolló
Kyuanos: un nuevo mecanismo de
administración de color integrado
en los dispositivos
imagePROGRAF. Una función de
esta nueva característica, es
reproducir colores uniformes de
alta precisión en distintas
condiciones de iluminación, tales
como la luz fluorescente,
incandescente o solar.

CALIDAD EXCEPCIONAL SIN
SARIFICAR VELOCIDAD
Dos grandes cabezales de
impresión de 1.07” de alta
densidad, expulsan diminutas
gotas de tinta de 4pl para producir

impresiones de alta calidad de
hasta 2400x1200 ppp. Una
configuración innovadora en la
distribución de suministro de tinta,
acelera la eficiencia en la
impresión al distribuir los ocho
colores de tinta a través de dos
cabezales de impresión para una
mejor cobertura en cada paso y
una mayor productividad, sin
sacrificar la calidad de imagen.

DISCO DURO INTEGRADO
La serie de impresoras de formato
amplio imagePROGRAF S integran
de manera estándar un disco duro
de 80 GB para aumentar el espacio
de almacenamiento en la impresora.
Esta nueva característica
proporciona la capacidad de
almacenar y recuperar trabajos de
impresión sin utilizar los recursos de
su PC.

TINTAS LUCIA
Cada impresora de formato amplio
de la serie S posee ocho colores
(cian, photo cian, magenta, photo
magenta, amarillo, negro, negro
mate y gris) para reproducir una
gama de colores más dinámica y
así entregar tonos y profundidades
más fieles para aplicaciones de
producción de imágenes.

IMPRESIÓN SIN BORDES
La impresión sin bordes reduce el
acabado fuera de línea. Contar con
impresiones listas para usarse
directamente de la impresora
significa que se pueden completar
más trabajos en menos tiempo.

SIN INTERRUPCIONES
Tener tanques de tinta de gran
capacidad (330ml/700ml) y un
tanque de tinta secundario,
significa que se pueden completar
largos tirajes de impresión sin
interrupciones y que el usuario
pueda reabastecer los tanques sin
dejar de imprimir.

CALIBRACIÓN INTEGRADA
A diferencia de la calibración de
color compleja y extensa
normalmente requerida en las
configuraciones profesionales, un
solo proceso permite el fácil
reinicio de las configuraciones, a
sus valores originales de fábrica
para todos los tipos de materiales
de la impresora, en pocos
minutos.

La impresora de formato amplio iPF9000S de 60” (1.52 m) e iPF8000S de 44” (1.12 m) son herramientas
fiables de producción que no sacrifican nada cuando se trata de rendimiento o calidad de impresión.

*Sistema Operativo: Windows® XP SP2, CPU: Pentium® 4 de 3.2 GHz, RAM: 1 GB, Aplicación: Adobe® Photoshop® 7.0, Interfaz: USB 2.0 Hi-Speed,
Datos usados: ISO/JIS SCID Núm. 5, Tamaño de salida de la imagen: A0 (827 x 1033.8 mm). Medido por Canon Inc. Todos los tiempos de impresión excluyen el tiempo de transferencia de datos. La velocidad de
impresión puede variar dependiendo del volumen y del tamaño de los datos, de la PC, de la aplicación, del software y de la interfaz.



Cabezal de Impresión
PF-03 (2)

Tecnología
FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)

Configuración
Dos Cabezales de Impresión
Cabezal de Impresión (Izq.) PC/C/PM/GY/BK/GY
Cabezal de Impresión (Der.) Y/MBK/M/PM/C/PC

Cantidad de Boquillas
2,560 por Color (M/Y/BK/MBK)
5,120 por Color (C/PC/PM/GY)
Total de 30,720

Tamaño de Gota
4 Picolitros uniformes para todos los colores

Espacio entre Boquillas (Resolución del Cabezal)
1,200 ppp

Línea de Cabezales de Impresión
1.07 pulgadas (27 mm)

Resolución de Impresión (Máx.)
2400 x 1200 ppp

Tipo de Tinta
Tinta LUCIA (A Base de Pigmentos)

Tanque de Tinta de Reemplazo
PFI-701 (700 ml) o PFI-301 (330 ml)

Colores
Cian, Photo Cian, Magenta, Photo Magenta, Amarillo,
Negro, Negro Mate, Gris

Tanque de Tinta que Viene con la Impresora
PFI-301 de 8 Colores (330 ml de cada color)

Método de Suministro de Tinta
Sistema de Tuberías con Tanques Secundarios para un
Suministro de Tinta Continuo

Sistema de Recuperación de Boquillas
Detección y Compensación de Boquillas que No Expulsan Tinta

Hardware Controlador de Impresora
Hardware Controlador L-COA

Memoria de Impresora
iPF9000S: 640 MB
iPF8000S: 384 MB

Alimentación de Materiales
Alimentación de Rollos

Un Rollo, Alimentación Frontal, Salida Frontal
Hoja Suelta

Una Hoja, Alimentación Frontal, Salida Frontal

Ancho del Material
(Hoja Suelta) De 8” a 44” (1.12 m) (iPF8000S)

a 60” (1.52 m) (iPF9000S)
(Alim. de Rollos) De 10” a 44” (1.12 m) (iPF8000S)

a 60” (1.52 m) (iPF9000S)

Longitud Mínima del Material
8” (203 mm)

Longitud Máxima de Impresión
Alimentación Manual

63” (1.6 m)
Alimentación de Rollos

59 pies (18 m)*

Ancho de la Impresión sin Bordes (Material en Rollo Solamente)
10”, 14”, 16”, 24”, 36”, 42”
B2 (20.28”/515 mm), A1 (23.38”/594 mm)
A0 (33.11”/841 mm), B0 (40.55”/1030 mm)

Cuchilla de Materiales
Cuchilla Giratoria Durable
Reemplazable por el Usuario (CT-06)

Grosor de Materiales
De 0.07 mm a 0.8 mm (de 2.8 mil a 31.4 mil)

Tamaños del Centro del Material
2” (51 mm) (Centro de 3” [76 mm] con Carrete de 3” Opcional)

Márgenes que Pueden Imprimirse
Alimentación Manual (Arriba/Al Frente)

Borde Principal y Borde Izquierdo/Derecho: 0.20” (5 mm),
Borde Posterior: 0.90” (23 mm)

Alimentación de Rollos
Todos los Lados: 0.20” (5 mm) o 0” para la Impresión Sin
Bordes

Diámetro Exterior Máximo del Material en Rollo
5.9” (150 mm)

Capacidad del Disco Duro Integrado
80 GB

Software Integrado
Software de Impresión

Printer Driver 2007, Print Plug-in para Photoshop®,**
Print Plug-in para Digital Photo Professional, Printer Driver
Extra Kit† (Free Layout, imageRUNNER® Linking Function)

Aplicaciones
Digital Photo Front-Access,‡
PosterArtist 2007 (Opcional)‡

Programas Utilitarios
GARO Status Monitor with SMTP e-mail Printer Status
Notification, Media Configuration Tool, Remote UI

Lenguaje de Impresora
GARO (patentado por Canon)

Sistema Operativo�

Windows® 2000/XP/Windows Vista®

Macintosh® OS 9/X

Interfase
Estándar

USB 2.0
10/100Base-T/TX

Opcional
IEEE1394 (FireWire®)

Ruido Acústico
Operación

51 dB o Menos
Preparado

35 dB o Menos

Intensidad Acústica (Operación y Preparado)
6.7 Belios o Menos

Fuente de Energía
De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz)

Consumo de Energía
Máximo

190 W o menos
Preparado (de 100 a 120 V)

5 W o menos
Desactivado (Preparado, de 100 a 120 V)

Menos de 1 W (Conforme al Decreto Ejecutivo)

Certificaciones
Regulaciones de Seguridad Eléctrica

Norma Oficial Mexicana
Certificaciones Ambientales

ENERGY STAR® Red Mundial

Entorno de Operación
Temperatura

De 59 a 86 °F (de 15 a 30 °C)
Humedad Relativa

De 10 a 80% (Sin Condensación)

Dimensiones con el Pedestal (Al. x An. x Pr.)
iPF9000S:
45” x 90.5” x 30.2” (1,144 mm x 2,299 mm x 766 mm)
iPF8000S:
45” x 74.5” x 38.4” (1,144 mm x 1,893 mm x 975 mm)

Peso con el Pedestal
iPF9000S: Aprox. 357 lb (162 kg)
iPF8000S: Aprox. 309 lb (140 kg)

Ítems que el Usuario Puede Reemplazar
Tanque de Tinta PFI-301/PFI-701
Cabezal de Impresión (PF-03)
Cartucho de Mantenimiento (MC-08)
Cuchilla de Materiales Giratoria y Durable (CT-06)

Opciones
Tarjeta de Expansión IEEE1394 (EB-05)
Cesta (BU-01)
PosterArtist 2007
Unidad Recolectora Automática de Papel
iPF9000S: Portarrollo de 2” (51 mm)
de Diámetro (RH2-63)
iPF9000S: Portarrollo de 3” (76 mm)
de Diámetro (RH3-63)
iPF8000S: Portarrollo de 2” (51 mm)
de Diámetro (RH2-42)
iPF8000S: Portarrollo de 3” (76 mm)
de Diámetro (RH3-42)

Como Socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de
ENERGY STAR en cuanto al uso eficiente de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en
los Estados Unidos de América. Adobe, Photoshop, PostScript e Illustrator son marcas registradas de Adobe Systems
Incorporated en los Estados Unidos de América o en otros países. Windows y Windows Vista son marcas registradas de
Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. Macintosh es una marca de fábrica de Apple
Computer, Inc. QuarkXPress es una marca de fábrica de Quark, Inc. y de todas las compañías afiliadas pertinentes, Patente
Registrada en los Estados Unidos de América y Oficinas de Marcas Comerciales en otros países. Intel y Pentium son marcas
de fábrica o marcas registradas de Intel Corporation o de sus subsidiarias en los Estados Unidos de América o en otros
países. CANON e IMAGEPROGRAF son marcas registradas y LUCIA es una marca de fábrica de Canon Inc. en los Estados
Unidos de América y también podrían ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. IMAGEANYWARE es una
marca de fábrica de Canon. Todos los nombres de productos y otras marcas a los que se hace referencia son marcas de
fábrica de sus respectivos propietarios.
Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
Todas las imágenes impresas son simuladas.

ESPECIFICACIONES

* La longitud máxima de impresión varía según la
aplicación, el Sistema Operativo y el Procesamiento de
Imagen por Barridos que se use. La longitud máxima de
impresión de Printer Driver 2007 es de 15 mts.

** Para Adobe Photoshop 6, 7, CS, CS2, instalado en
Windows 2000/XP/Windows Vista de 32 bit o
Macintosh OS 9.1 o OS X

† Windows 2000/XP/Windows Vista
‡ Windows 2000/XP/Windows Vista de 32 bit
� Para imagePROGRAF Printer Driver 2007. Para la

impresión desde aplicaciones PostScript, tales como,
Adobe Illustrator® o QuarkXPress™, utilice un paquete
de Procesamiento por Barridos (RIP) compatible con
PostScript.
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Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.
Torre Altiva, Manuel Ávila Camacho No.138
PB, Pisos 15, 16 y 17

Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, D.F. 

ISO 9001:2000

Centro de soporte a clientes: 5249-4906

Ventas e informes: canonisg@cusa.canon.com

www.canon.com.mx

0118W888


