
Escaneo rápido

Soluciones para 
dispositivos móviles

Controladores e interfaces 
de usuario uniformes

Características 
 ganadoras

Pantalla táctil grande

Menús personalizables

Tutoriales en video integrados

Conectividad con la nube

Salida de alta calidad

Buyers Lab, una división de Keypoint Intelligence, es una autoridad independiente para la industria de procesamiento de imagen de documentos. Los 
productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos 
y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría 
jurídica ni como asesoría normativa concerniente al cumplimiento de la ley; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para 
determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo. Canon es una marca registrada de Canon Inc. en 
los Estados Unidos de América y también puede ser una marca registrada o marca 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 podrían cambiar sin previo aviso. No nos 
hacemos responsables por errores tipográficos. ©2020 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
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Seguridad de usuarios Seguridad de datos Seguridad de la red

FIABILIDAD. SEGURIDAD. FACILIDAD DE USO. ES POR ESO QUE CANON GANA.

El galardón se basa en una serie rigurosa de pruebas 

de laboratorio,con énfasis en la durabilidad,

que toman aproximadamente dos meses en completarse.

BLI es el principal proveedor independiente a nivel mundial de 

servicios e información analítica para la industria del procesa-

miento digital de imágenes y administración de documentos..  

“Solo se presentaron tres fallas de alimentación 
en 2,115,000 impresiones realizada en las 

copiadoras multifuncionales actuales de Canon. 

“Es un índice de 1 atasco por cada 705,000 páginas, 

lo que es simplemente sorprendente”..
George Mikolay, Director asociado de Análisis de 
Producción/Copiadoras Multifuncionales de 
Keypoint Intelligence.

CLASIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD   

para todos los modelos de tercera generación evaluados  

UN PERFECTO

GALARDÓN DE LÍNEA DE COPIADORAS MFP DEL AÑO 2020
¡CANON HA GANADO CUATRO VECES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS!


