
REVOLUCIONANDO DEL ESPACIO DE TRABAJO ACTUAL

Impresoras láser bilaterales

•  Salida láser en blanco y negro, excepcionales y con impresionantes 
velocidades de impresión de hasta 65 ppm* (Carta)/62 ppm* (A4)-
(LBP352dn/LBP352x) y hasta 58 ppm* (Carta)/55 ppm* (A4)-
(LBP351dn/LBP351x), con su primera impresión en mano en menos 
de 8 segundos.**

•  Manejo sobresaliente del papel en una construcción expansible y 
configurable, con varios accesorios opcionales disponibles para 
respaldar la alimentación de hasta 3,600 hojas de papel.***

•  Es compatible con los lenguajes de impresora UFR II, PCL 6, Adobe® 
PostScript® y XPS, lo que permite mayor versatilidad para sus 
necesidades de impresión.

•  Use su dispositivo móvil compatible  con Canon PRINT Business,† 

Apple® AirPrint®,†† Mopria™ Print Service,††† y Google Cloud Print™• 
para imprimir sobre la marcha.

•  Con la impresión directa desde USB puede imprimir fácilmente 
desde su unidad flash USB en los formatos JPEG, TIFF, PDF y XPS.

•  La Administración de la ID de Departamento protegida por 
contraseña contribuye a que los dueños de la empresa supervisen y 
controlen el uso de los dispositivos hasta para 300 ID.

•  Bajo consumo de energía: solo usa 2 W o menos en el Modo de 
Ahorro de Energía.

•  Las funciones ecológicas y la impresión bilateral automática lista 
para usarse ahorran papel y los costos relacionados.

•  El Sistema de Un Cartucho combina el tóner y el tambor en una 
sola unidad, lo que facilita el reemplazo de los cartuchos.
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Modelos LBP352dn/LBP352x



 •  La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión 
varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del 
tamaño, tipo y orientación del papel.

 **  Podría variar según el ambiente de la salida.
 ***  Basado en papel Bond de 20 lb.
 †  Canon PRINT Business es una nueva aplicación, está disponible de forma gratuita en App Store℠ 

y Google Play Store; es compatible con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, 
iPhone 4S, iPhone 4,  iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad original, iPad mini, iPad mini 
con la pantalla Retina y iPad mini 3 con el sistema operativo iOS de las versiones 7.0 a 8.0.  Es 
compatible con teléfonos y tabletas Android con sistemas operativos de las versiones 4.0. a 5.0. 
Canon PRINT Business combina las funciones de las aplicaciones Canon Mobile Printing y Canon 
Mobile Scanning for Business en una sola, lo cual perfecciona las dos aplicaciones y agrega nuevas 
funciones y características para usuarios de negocios de todo tipo, desde oficinas pequeñas o en 
el hogar hasta grandes corporaciones. Los usuarios de Canon Mobile Printing pueden actualizar 
de forma sencilla la aplicación para utilizar Canon PRINT Business. Los usuarios que tengan Canon 
Mobile Scanning for Business instalado deberán instalar Canon PRINT Business. Después de 
instalado, los usuarios podrán volver a registrar la lista de dispositivos y los documentos locales 
de Canon Mobile Scanning for Business. 

 ††  La función AirPrint de Apple requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o una 
versión posterior, o un iPod touch de 3.a generación o un dispositivo posterior con iOS de las 
versiones de 7.0 a 8.0 o una versión posterior, y una impresora habilitada con AirPrint conectada a 
la misma red que la de su dispositivo iOS. No es compatible una impresora que esté conectada al 
puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule. 

 †††  Mopria Print Service, disponible de forma gratuita en Google Play Store, requiere de un teléfono 
inteligente o tableta compatible con Android de las versiones de 4.0 o posterior. La impresora 
debe estar conectada de forma inalámbrica al enrutador de la red o mediante un cable Ethernet. El 
dispositivo móvil y la impresora deben estar conectados en la misma red. 

 •  Se necesita una conexión con Internet y una cuenta con Google para usar Google Cloud Print. Puede 
ser necesaria la actualización del firmware de la impresora para la función Google Cloud Print™. Es 
posible que apliquen ciertas excepciones. Para realizar la actualización del firmware se requiere de 
una computadora con Windows XP o versiones posteriores, o una Mac con sistema operativo 10.4.11 
o una versión posterior, y un cable USB.
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TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
   PARA SU OFICINA 

Velocidad y versatilidad
La Serie LBP350 produce una salida de alta velocidad a 65/62 

ppm* (Carta/A4), (LBP352dn/LBP352x) y a 58/55 ppm*(Carta/

A4)(LBP351dn/LBP351x) para mantener la producción de su 

negocio. Esta serie ofrece alta capacidad, abundante alimentación 

de papel en una variedad de configuraciones con una capacidad 

máxima de 3,600 hojas ***. El ciclo de trabajo mensual de hasta 

280,000 hojas*** convierte a la Serie LBP350 en la solución ideal 

para su negocio, pues está diseñada para cumplir con su demanda 

de alto volumen de impresiones.  

Imprima sobre la marcha 
Use su dispositivo móvil compatible para imprimir sobre la marcha 

toda una variedad de tipos de archivos, páginas web e imágenes 

con Canon PRINT Business,† Apple® AirPrint®,†† Mopria™ Print 

Service,††† and Google Cloud Print™ •. Para más información acerca 

de la compatibilidad y las aplicaciones compatibles de Canon, visite 

http://www.cla.canon.com/cla/es/office/MobileApps. 

Servicio y asistencia
Canon, desde sus inicios, se ha dedicado fielmente a mantener 

la fiabilidad, el servicio y la asistencia de sus productos. Desde la 

tecnología de punta hasta los tiempos de respuesta líderes de la 

industria, Canon U.S.A. se enorgullece de otorgarle una satisfacción 

plena al cliente.  

Cartucho de gran capacidad
El cartucho de tóner “GENUINE” de Canon está diseñado para 

ayudar a mejorar el procesamiento de las imágenes y la impresión 

precisa de los  caracteres, al igual que la calidad total de la imagen. 

El sistema del cartucho único combina el tóner con el tambor en la 

misma unidad, esto significa que solo se necesita reemplazar un 

consumible. Diseñados por los ingenieros de Canon y fabricados en 

las instalaciones de Canon, los suministros GENUINE se crean con 

especificaciones precisas, por ello puede confiar que su dispositivo 

Canon producirá resultados constantes de alta calidad. La Serie 

LBP350 ofrece como opciones el Cartucho 039 negro estándar 

(rendimiento para 11,000 páginas) y el Cartucho 039 de alta capacidad 

negro (rendimiento para 25,000 páginas) que ofrece un rendimiento 

excepcional del tóner para respaldar la impresión de alto volumen. 



 •  La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe 
dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y 
orientación del papel.

 **  Podría variar según el ambiente de la salida.
 ***  Basado en papel Bond de 20 lb.
 †  Canon PRINT Business es una nueva aplicación, está disponible de forma gratuita en App Store y Google 

Play Store; es compatible con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 
4,  iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad original, iPad mini, iPad mini con la pantalla Retina 
y iPad mini 3 con el sistema operativo iOS de las versiones 7.0 a 8.0.  Es compatible con teléfonos y 
tabletas Android con sistemas operativos de las versiones 4.0. a 5.0. Canon PRINT Business combina las 
funciones de las aplicaciones Canon Mobile Printing y Canon Mobile Scanning for Business en una sola, 
lo cual perfecciona las dos aplicaciones y agrega nuevas funciones y características para usuarios de 
negocios de todo tipo, desde oficinas pequeñas o en el hogar hasta grandes corporaciones. Los usuarios 
de Canon Mobile Printing pueden actualizar de forma sencilla la aplicación para utilizar Canon PRINT 
Business. Los usuarios que tengan Canon Mobile Scanning for Business instalado deberán instalar Canon 
PRINT Business. Después de instalarlo, los usuarios podrán volver a registrar la lista de dispositivos y los 
documentos locales de Canon Mobile Scanning for Business. 

 ††  La función AirPrint de Apple requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o una versión 
posterior, o un iPod touch de 3.a generación o un dispositivo posterior con iOS de las versiones de 7.0 a 
8.0 o una versión posterior, y una impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que la de 
su dispositivo iOS. No es compatible una impresora que esté conectada al puerto USB de su Mac, PC, 
AirPort Base Station o Time Capsule.

 †††  Mopria Print Service, disponible de forma gratuita en Google Play Store, requiere de un teléfono 
inteligente o tableta compatible con Android de las versiones de 4.0 o posterior. La impresora debe 
estar conectada de forma inalámbrica al enrutador de la red o mediante un cable Ethernet. El dispositivo 
móvil y la impresora deben estar conectados en la misma red. 

 ••  Se necesita una conexión con Internet y una cuenta con Google para usar Google Cloud Print. Puede 
ser necesaria la actualización del firmware de la impresora para la función Google Cloud Print™. Es 
posible que apliquen ciertas excepciones. Para realizar la actualización del firmware se requiere de una 
computadora con Windows XP o versiones posteriores, o una Mac con sistema operativo 10.4.11 o una 
versión posterior, y un cable USB.

 ♦ El papel A5 solo es compatible con el modo Unilateral.
 ♦♦  Emisión de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO 9296. 

CARACTERÍSTICAS imageCLASS LBP352dn/LBP352x imageCLASS LBp351dn/LBP351x

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Funciones Impresión

Modelo que reemplaza Nueva

Velocidades de impresión (modo de impresión 
por omisión: bilateral)

Hasta 65 ppm* (Carta)/ 62 ppm * (A4) papel común unilateral  
Hasta 43.5 ppm* (Carta) papel común bilateral 

Hasta 58 ppm*(Carta) / 55 ppm * (A4) papel común unilateral  
Hasta 38.5 ppm* (Carta) papel común bilateral 

Conectividad Dispositivo USB 2.0 High-Speed, 10/100/1000 BASE-T Ethernet compartido (Red)

Sistemas operativos
Windows® 10/8.1/8.7, Vista®, Windows Server® 2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003;  

Mac OS 10.5.8 y superior; software controladores disponibles para la descarga desde www.cla.canon.com

MANEJO DEL PAPEL

Capacidad de papel Hasta 3,600 hojas***

Casete estándar 500 hojas; Bond (papel común) de 16 a 32 lb/14.5 kg.; Carta, Legal, A4, A5♦, B5, Mediacarta,  
Executive (mínimo: 5.82" x 8.26"/máximo: 8.5" x 14")/(mínimo: 15 cm x 21 cm/21 cm. x 35 cm)

Bandeja multipropósito:  100 hojas; Bond (papel común) de 16 a 53 lb/24 kg; Carta, Legal, A4, A5♦, B5, Mediacarta,  
Executive (mínimo: 3" x 5"/máximo: 8.5" x 14")/(mínimo: 1 cm x 2 cm/4 cm. x 6 cm)

Accesorios opcionales para el papel

Casete de 500 hojas; Bond (papel común) de 16 a 32 lb/14.5 kg; Carta, Legal, A4, A5♦, B5,  
Executive (mínimo: 5.82" x 8.26"/máximo: 8.5" x 14")/(mínimo: 10 cm x 15 cm/17 cm x 28 cm) 

Casete de 500 hojas para material personalizado; Bond (papel común) de 16 a 32 lb/14.5 kg. Bond; 
(mínimo: 4" x 5.82"/máximo: 6.7" x 11.1") /(mínimo: 10 cm. x 15 cm. / 17 cm. x 28 cm.) 

Alimentador por volumen para 1,500 hojas; Bond (papel común) de 16 a 32 lb/14.5 kg.; A4, Legal, Carta  
Alimentador de sobres para 75 hojas (sobres: COM10, Monarch, C5, DL)

Bandeja de salida Aprox. 500 hojas (cara abajo)

Bilateral Sí

Ciclo de trabajo Hasta 280,000 páginas por mes Hasta 250,000 páginas por mes

Seguridad IEEE 802.1x, SNMPv1, SNMPv3

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Tiempo de entrega de la primera impresión 7 segundos o menos (Carta)** 7.2 segundos o menos (Carta)**

Lenguaje de la impresora UFR II, PCL 5c/e, PCL 6, Adobe® PostScript®, PDF, XPS

Resolución de impresión Hasta 600 x 600 ppp; calidad de 1200 x 1200 ppp

Características de impresión Ahorro de tóner, Cartel, Folleto, Sello de agua, Compaginación

Memoria de impresión 1 GB

Impresión móvil Canon PRINT Business,† Apple® AirPrint®,†† Mopria™ Print Service,††† Google Cloud Print™ ••

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones  (An. x Pr. Al.) 16.4"x 20.9" x 17.3"  (41.6 cm x 53 cm x 44 cm )  (solo la máquina)

Peso (sin/con cartucho) 54 lb (25 kg) /57.8 lb (26 kg) 

Peso 67.3 lb (30.5 kg) 

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Consumo de Energía Típico (TEC) 3.1 kWh 2.6 kWh

Consumo de energía
Operación: 820 W o menos; Modo de espera: 20 W o menos 

Ahorro de energía: 2 W o menos
Operación: 880 W o menos; Modo de espera: 20 W o menos 

Ahorro de energía: 2 W o menos

Nivel de ruido♦♦
Operación: 56 dB (presión del sonido), 71 dB o menos (potencia del sonido); 

Modo de espera: inaudible (presión de sonido/potencia del sonido)
Operación: 57 dB (presión del sonido), 71 dB o menos (potencia del sonido); 

Modo de espera: inaudible (presión de sonido/potencia del sonido)

ENERGY STAR® Sí

EPEAT Nivel Plata

QUÉ VIENE EN LA CAJA

Producto LBP350, Cartucho estándar 039, Cable de alimentación (No se incluye cable USB), Unidad bilateral,  
Guía de inicio, DVD-ROM de software de usuario, software controladores de Canon

5



3

Configuraciones de escritorio
Estas configuraciones pueden usarse como máquinas para 

escritorio según la altura del escritorio que tenga disponible.

CONFIGURACIONES

Total: 22.1"(56 cm)

Alimentador de Papel      
PF-B1: 4.8" (12 cm)

Unidad principal: 
17.3"(44 cm)

Unidad principal: 
17.3"(44 cm)

Total: 17.3"(44 cm)

Configuración estándar de la impresora Impresora con la opción de un solo 
casete

Opciones 
(Se pueden añadir a cualquier configuración)

• Alimentador de sobres

• Casete para materiales personalizados

Nota: El casete opcional para materiales personalizados 
solo podrá insertarse en la cavidad para casete estándar y 
funcionará en lugar del casete estándar para alojar materiales 
pequeños en los tamaños (De 4" x 5.8" a 6.7" x 11.1"(10 cm x 15 
cm x 17 x 28 cm).

Piso (con gabinete)
Estas configuraciones son ideales para máquinas de uso elevado sobre el piso. Recomendamos de 

manera enfática el uso de un pedestal o gabinete. Esto permite el libre acceso al alimentador de 

papel inferior y a la vez facilita girar o mover el dispositivo para darle mantenimiento. En el gabinete 

también se puede guardar papel o consumibles.

Total: 39.4"(1 m)

Alimentador de Papel PF-B1:  
4.8"(12 cm)

Unidad principal: 17.3"(44 cm)

Tipo de Gabinete T1:  
17.3" (44 cm)

Impresora con opciones de  
un casete y un gabinete

24"(61 cm)

Impresora con opciones de 
dos casetes y un gabinete

24"(61cm)

Alimentador de Papel PF-B1: 
4.8"(12 cm)

Total: 44.2"(1.12m)

Unidad principal: 17.3" (44 cm)

Tipo de Gabinete T1: 
17.3"(44 cm)

Alimentador de Papel PF-B1: 
4.8"(12 cm)

Impresora con opciones de un casete, 
alimentador por volumen y un gabinete

24"(61 cm)

Alimentador de Papel 
PF-B1: 4.8"(12 cm)

Total: 49.7"(1.26 m)

Unidad principal: 17.3"(44 cm)

Alimentador por Volumen PD-G1: 
10.3"(26 cm)

Tipo de Gabinete T1:  
17.3"(44 cm)



Impresora con opciones para un casete, un 
alimentador por volumen y un pedestal
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Piso (con pedestal)
Estas configuraciones son ideales para máquinas de uso elevado sobre el piso. 

Recomendamos de manera enfática el uso de un pedestal o gabinete. Esto permite el libre 

acceso al alimentador de papel inferior y a la vez facilita girar o mover el dispositivo para 

darle mantenimiento. 

Total: 37.1"(94 cm)

4.7"(12 cm)

24"(61 cm)

Alimentador de Papel PF-B1: 
4.8"(12 cm)

Unidad principal: 
17.3"(44 cm)

Alimentador por Volumen PD-G1: 
10.3"(26 cm)

Unidad principal: 17.3"(44 cm)

Alimentador por Volumen PD-G1: 
10.3"(26 cm)

Tipo de Gabinete T1:  
17.3"(44 cm)

Impresora con opciones de  
tres casetes y un pedestal

24"(61 cm)
Total: 36.4"(92 cm)

Alimentador de Papel PF-B1: 
4.8"(12 cm)

Alimentador de Papel PF-B1: 
4.8"(12 cm)

Alimentador de Papel PF-B1: 
4.8"(12 cm)

Unidad principal: 17.3"(44 cm)

4.7"(12 cm)

Impresora con opciones para dos casetes, 
alimentador por volumen y pedestal

24"(61 cm)

Alimentador por Volumen PD-G1: 
10.3"(26 cm)

Alimentador de Papel PF-B1: 
4.8"(12 cm)

Alimentador de Papel PF-B1: 
4.8"(12 cm)

Total: 41.9"(106 cm)

Unidad principal: 17.3"(44 cm)

4.7"(12 cm)

Impresora con opciones para tres casetes, 
un alimentador por volumen y un pedestal

24"/61 cm

Alimentador por Volumen PD-G1: 
10.3"(26 cm)

Alimentador de Papel PF-B1: 
4.8"(12 cm)

Alimentador de Papel PF-B1: 
4.8"(12 cm)

Alimentador de Papel PF-B1: 
4.8"(12 cm)

Total: 46.7"(118 cm)

Unidad principal: 17.3"(44 cm)

4.7" (12 cm)



WWW.CLA.CANON.COM

Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de 
eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY 
STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Android es una marca de fábrica de 
Google Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. iPhone, iPad Air, iPad, iPad mini son marcas 
de fábrica de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. iOS es una marca de fábrica o marca 
registrada de Cisco en los EE. UU. y en otros países, y se usa con una licencia. Canon, imageCLASS y el logotipo 
Super G3 son marcas registradas, y el logotipo de GENUINE es una marca de fábrica de Canon Inc. en los EE. 
UU. y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de 
productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las 
especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores 
tipográficos. 
©2016 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Reproducción total o parcial sin autorización está 
prohibida.

 0203W437

Casete estándar  
de 500 hojas

 o

Casete para  
materiales personalizados

Bandeja Multipropósito  
de 100 hojas

Sistema de cartucho  
de carga frontal fácil

Alimentador de Sobres  
para 75 hojas, opcional*

* Se anexa a través del conector detrás del panel frontal.

Serie imageCLASS LBP350 y sus accesorios
Impresora láser monocromática imageCLASS LBP352dn para 120 V  0562C007AA 

Impresora láser monocromática imageCLASS LBP352x para 230 V       0562C008AA

Impresora láser monocromática imageCLASS LBP351dn para 120 V  0562C002AA 

Impresora láser monocromática imageCLASS LBP351x para 230 V  0562C003AA
Cartucho 039 negro (Cartucho de rendimiento completo; 11,000 páginas;  
estándar de ISO/IEC)  0287C001AA
Cartucho 039 de alta capacidad negro (Cartucho de rendimiento completo;  
25,000 páginas; estándar de ISO/IEC)  0288C001AA

Kit de Código de Barras  0660A18AA

Unidad de cubierta de papel con capacidad para 1,500 hojas ( Opcional)  0563C002AA

Tipo Gabinete T1 (Opcional)  5858A006AA

Tipo Pedestal T (Opcional)  5858A007AA

Kit de Mantenimiento por el Usuario UM-A1 para 120 V    0563C008AA

Kit de Mantenimiento por el Usuario UM-A1 para 230 V    0563C009AA

Alimentador de sobres-A1  0563C003AA

Alimentador de papel PF-B1 con capacidad para 500 hojas (Opcional)  0563C001AA

Casete para materiales personalizados   0563C005AA

Kit para Conjunto de Fuentes PCL-C1  0643A029AA

Modelos LBP352dn/LBP352x

Bandeja de salida  
de 500 hojas

L B P 3 5 2 d n / L B P 3 5 2 x
L B P 3 5 1 d n / L B P 3 5 1 x

Canon U.S.A- Latin America Group
One Canon Park
Melville, NY 11747
EE.UU.


