Multifunción
Diseño compacto
Impresión a color
Escaneo a color
SOLUCIONES PARA OFICINA

Poderoso desempeño

Capacidad de impresión móvil

> 1GB RAM

> Mopria™ Print Service* y Apple® AirPrint™**

> Ethernet Standard, Fax y USB 2.0
de alta velocidad

> Canon Mobile Printing and Scanning

Velocidad impresionante
Copiar/Imprimir/Enviar/Fax
Tamaño Carta, Legal, hasta 8.5” x 14”

> Imprime hasta 36/26 ppm (Carta)
> Escanea hasta 36 ipm con 300 dpi
(Blanco y negro/Color)

Impresionante manejo del papel
Alcanza 600 x 600 dpi

> Bandeja de papel estándar para 550 hojas

Color/Blanco y Negro

> Bandeja bypass o de entrada manual
capaz de apilar hasta 100 hojas

Escaneo a color

> Bandeja de alimentación de sobres
estándar
> Capacidad de hasta un máximo de
2.300 hojas

Poderosamente simple

Compacta pero poderosa

Diseñados para satisfacer las necesidades únicas de grupos de tra-

Los modelos imageRUNNER C1335iF/C1325iF de Canon tienen una

bajo pequeños y medianos, los modelos imageRUNNER C1335iF/

amplia RAM, Ethernet incorporado y conectividad USB 2.0. Cada

C1325iF de Canon presentan resultados de impresión y escaneo a

sistema también provee un desempeño Canon comprobado para

color de alta calidad además de contar con la cualidad de ser fáciles

manejar trabajos simultáneos de impresión, copiado, escaneo, fax y

de emplear, para que cualquier persona los use. Estos dispositivos

envío. Admite SMB, FTP, E-mail y G3 fax como funciones de Envío.

manejan una variedad de tipos de papeles y tamaños – incluyendo
Carta y Legal.

Pierda menos tiempo cargando papel con la bandeja de papel estándar para 550 hojas, que automáticamente detecta el tamaño del

Entonces, no hay necesidad de elegir entre una impresora de fun-

mismo. También existe la opción de agregar un nivel o tres niveles

ción simple y una MFP (impresora multifunción) con características

de bandejas para alcanzar una capacidad máxima de papel de has-

que no necesita, la Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF de Canon

ta 2.300 hojas.

incluyen la combinación justa entre desempeño y productividad en
una configuración que se ajusta a sus requerimientos.

Desempeño confiable
La Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF está lista para su empleo
y proveen alta productividad, haciendo que los usuarios logren rápidamente impresiones y escaneos a color. La productividad es primordial, por tal motivo, estos modelos fueron construidos para
perdurar con un bajo nivel de mantenimiento.

Interface intuitiva
La Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF cuenta con un panel táctil
a color de 3.5” QVGA que permite activar operaciones con movimientos rápidos y vía touch. Desde el primer momento, los usuarios valorarán su facilidad de uso y capacidad de respuesta, mientras
que los propietarios de negocios podrán apreciar la productividad
de los empleados.

Tamaño pequeño, gran productividad
Numerosas capacidades en un tamaño compacto hacen de la Serie
imageRUNNER C1335iF/C1325iF de Canon una opción ideal para
oficinas pequeñas y departamentos internos. Las innovaciones en
el diseño de la maquinaria de impresión y la alimentación de documentos pueden ayudar a ahorrar espacio y, a la vez, dar rienda
suelta a la productividad en el flujo de trabajo.

*El desempeño con acceso inalámbrico puede variar dependiendo el terreno y la distancia
entre la impresora y las redes inalámbricas de los clientes. La impresión inalámbrica requiere
una red que trabaje con 802.11 b/g o capacidad n.
** La funcionalidad AirPrint requiere de un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o
posteriores, o iPod touch tercera generación o algún dispositivo posterior que funcione con
iOS 4.2 o versiones posteriores, y una impresora habilitada para AirPrint y conectada a la
misma red que su dispositivo iOS. No es compatible cuando una impresora está conectada
al puesto USB de su Mac, PC, estación de Base AirPort o Time Capsule.

Color imageRUNNER C1335iF/C1325iF

La solución requerida para mejorar el flujo de trabajo de sus documentos.
Brillante, productividad compacta y fácil de usar.

La comodidad de la impresión móvil
En las oficinas de hoy día, la habilidad para enviar a imprimir un
documento desde su smartphone o tableta debería ser simple y
directo. La Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF provee un ambiente de impresión móvil cómodo para su oficina, al admitir tanto
Mopria™ como Apple® AirPrint™.*

Mayor seguridad y autenticación
Canon ha provisto al sistema de la capacidad de limitar el acceso,
habilitando únicamente a usuarios autorizados. Para aumentar aún
más la seguridad de acceso, los modelos imageRUNNER C1335iF/

Flexible, opciones de impresión de alta calidad
La Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF puede producir documentos nítidos en colores brillantes con una precisión de 600-dpi. Cada
sistema admite la innovadora tecnología de impresión de Canon:

C1325iF realizan todas sus poderosas funciones sin la necesidad de
poseer una unidad de disco duro interna. Esto ayuda a eliminar las
preocupaciones sobre cualquier información confidencial que pueda quedar guardada en el MFP.

UFR II LT, PCL 5e/6 y PostScript 3.

Veloz, escaneo doble cara a color
Rápidamente escanee o copie una pila de originales simple o de
doble cara usando el Alimentador de Documentos Duplex Automático para obtener reproducciones exactas y nítidas. Haciendo
gala de su sofisticada unidad de escaneo a color, los modelos imageRUNNER C1335iF/C1325iF capturan fácilmente imágenes de alta
calidad con una gran profundidad de campo, ideal para escanear
libros o documentos arrugados.

Distribución de documentos
Ayude a aumentar su productividad con las características de envío
a color con las que cuenta la Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF
de Canon y que le permiten distribuir electrónicamente documentos o guardarlos en soportes extraíbles.

Consciencia ecológica
Como una industria líder en responsabilidad medioambiental, Canon

Envío. Distribuya fácilmente documentos vía e-mail, fax, SMB y des-

es un compañero a la hora de ayudar a alcanzar sus metas con con-

tinos FTP, e incluso facilite el envío a aplicaciones back-end y siste-

sciencia ecológica. La Serie imageRUNNER C1335iF/C1325iF es de

mas de gestión de documentos con tan sólo oprimir un botón táctil.

un bajo consumo extraordinario, utiliza aproximadamente 1W de

Fax. Ahora puede enviar y recibir faxes directamente en el sistema
imageRUNNER. Para ayudar a ahorrar tiempo y costos de papel,
incluso puede enviar y recibir faxes directamente a su computadora
en red, sin utilizar papel.

electricidad en Modo Sleep o de descanso. Desde producción responsable y distribución inteligente para reducir el uso de energía y
consumibles resistentes y longevos, Canon se ha dedicado a ser un
amigo del medio ambiente pero también de su presupuesto.

* Todas las características pueden no estar disponibles al momento del lanzamiento.

Product Specifications
Especificaciones
del producto
Unidad Principal

Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad)

Driver de impresión con soporte OS

C1335iF:

24.02" x 20.12" x 22.20"
(610mm x 511mm x 564mm)

UFR II, PCL 5e/6, PCL 5c/6, Adobe PS 3:

C1325iF:

24.02" x 20.12" x 21.61"
(610mm x 511mm x 549mm)

Tipo de Sistema
Sistema de Escaneo Multifunción Digital a Color
Funciones
Copiar, Imprimir, Fax, Escanear, Enviar
Panel de Operación
Panel Táctil LCD QVGA a Color 3.5"

Espacio de instalación (Ancho x Profundidad)
C1335iF:

32.09" x 33.78" (815mm x 858mm)

C1325iF:

32.09" x 33.19" (815mm x 843mm)
(Cuando las bandejas Multipropósito
y los cajones están abiertos.)

Memoria
Estándar:

1 GB RAM

Aproximadamente 96.8 lb. (44 kg)***

Ethernet 10/100/1000Base-TX

Tóner (Rendimiento Estimado con una Cobertura de 5%)

Otras Interfaces

BN:
Color:

Velocidad de Copiado/Impresión (BN/Color, Carta)
C1335iF:
C1325iF:

Hasta 36/36 ppm
Hasta 26/26 ppm

Tiempo de la Primera Impresión (Carta)
C1335iF:
C1325iF:

Máxima velocidad de 5,9 segundos (BN)
y 7,4 segundos (Color)
Máxima velocidad de 8,4 segundos (BN)
y 10,5 segundos (Color)

Fuentes de Papel (20 lb.)
Estándar:

Máximo:

Bandeja de papel para 550 hojas
Bandeja bypass o de entrada manual capaz
de apilar hasta 100 hojas
2.300 hojas

Capacidad de Salida de Papel (20 lb.)
Estándar:

250 hojas

Tamaños de papel impresos
Bandejas:

Bypass:

Resolución de Escaneo
Hasta 600 x 600 dpi
Hasta 300 x 300 dpi

Tamaño Original Máximo

Estándar:

PDF, TIFF, JPEG

Métodos de envío
E-mail, Super G3 Fax, Servidor de archivos (FTP, SMB)
Protocolo de Comunicación
Archivo:
E-mail:

FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)
SMTP, POP3

Formato de archivo
Estándar:

TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (OCR),
PDF (Encriptado), PDF (Firma Digital)

Especificaciones de Fax

Legal (8-1/2" x 14")
Cantidad de Líneas de Conexión

Alimentador de Documentos
Método de Escaneo
Alimentador de Documentos Duplex Automático
Originales Aceptables

Estándar:

1

Velocidad de Módem
Super G3:
G3:

33.6 Kbps
14.4 Kbps

Tamaño de papel: Legal, A4, Carta, Statement

Especificaciones de Seguridad

Velocidad de Escaneo (BN/Color, Carta)

Estándar

Legal, A4, Carta, Statement, Ejecutivo, Tamaño
Customizado (3-7/8" x 7-1/2" hasta 8-1/2" x
14") (98.4mm x 190.5mm hasta 216mm x
355.6mm), y Sobres (COM10, Monarch, DL,
ISO-C5)*

C1335iF:

Legal, A4, Carta, Statement, Ejecutivo, Tamaño
Customizado (3-7/8" x 5-7/8" hasta 8-1/2" x 14")
(98.4mm x 148mm hasta 216 mm x 355.6mm) y
Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)

Carta:
Legal:

Tiempo de calentamiento

16,500 Imágenes
11,500 Imágenes

Unidad Lectora de Imagen
BN:
Color:

Soporte de Impresión Directo

Especificaciones Universales de Envío

Weight

Interface de Conexión de Red

USB 2.0 y USB 1.1

Windows® (Windows XP/Windows Vista /7/8.1) Windows Server
(2003/2008/2008 R2/SBS 2011/2012/2012 R2), Windows
Terminal Server (2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2), Microsoft
Clustering Server (2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2), Citrix
(Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5,XenDesktop
4.0/5.0/5.5/5.6/7.0), VMware (vSphere 4/5/5.1), SAP

C1325iF:

Simple: 36 ipm (300 dpi)/23 ipm (600 dpi)
Duplex: 11 ipm (300 dpi)/9 ipm (600 dpi)
Simple: 26 ipm (300 dpi)/16 ipm (600 dpi)
Duplex: 9 ipm (300 dpi)/7 ipm (600 dpi)

Capacidad de Papel (20 lb.)
50 hojas
30 hojas

Especificaciones de impresión

Desde el encendido: 34 segundos**
Desde el modo descanso: 10 segundos**

Resolución de impresión: 600 x 600 dpi

Requerimientos de energía/Toma corriente

Estándar:

Soporte PDL
UFR II, PCL 5e/6, Adobe® PostScript® 3™

120 V AC, 60 Hz, 6.5 A, NEMA 5-15
220-240 V AC, 50/60 Hz, 3.7 A, CEE7/7

Gestión de Identificación Departamental, Impresión Segura,
IPv6, Envío a mí mismo (únicamente), Envío a Mi Carpeta
Personal (únicamente), Comunicación Encriptada SSL, SNMPv1/
v3, Filtro de direcciones MAC/IP, IEEE802.1x (por cable/
inalámbrico), Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de
SMTP, IPsec
Opcional
PDF Encriptado, uniFLOW
*	Puede instalarse únicamente en la Bandeja 1.
** Si la “Configuración de Inicio Rápido para la Fuente de Energía
		Principal” está activado u “On”, le toma aproximadamente 10
		segundos a partir de su encendido para que la pantalla táctil
		de manejo de operaciones esté disponible para su utilización.
***	Incluye consumibles.
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Como un Partner ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. acredita que estos modelos cumplen con los criterios
de eficiencia energética ENERGY STAR a través de un organismo de certificación reconocido por EPA.
ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en Estados Unidos. AirPrint™ es una marca
registrada de Apple, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance. CANON, IMAGERUNNER,
MEAP, y el logo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en Estados Unidos y pueden también ser
marcas registradas en otros países. IMAGEWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. en Estados
Unidos y es una marca registrada de Canon Inc. en otros países determinados. Todos los otros nombres de
productos y marcas a los que se hicieron referencia son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las
especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las imágenes de impresión
son simuladas.
©2014 Canon U.S.A., Inc. All rights reserved.
La Ley Federal prohíbe el copiado de ciertos documentos. Los infractores pueden ser sujetos a penalidades.
Sugerimos, en tal caso, que consulte a su propio asesor legal. Canon U.S.A., Inc. procura colaborar con
las agencias de cuerpos policiales al declarar copias no autorizadas. No somos responsables por errores
tipográficos.
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