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CUATRO PREMIOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
LÍNEA DE COPIADORAS MFP DEL AÑO

“Está claro que la cartera de copiadoras multifuncionales de Canon no se debilitará: los 
dispositivos mantienen los flujos de trabajo en movimiento, año tras año”.

Década de dominio
“Con treinta y dos copiadoras multifuncionales 
imageRUNNER ADVANCE seleccionadas, el mensaje 
de extraordinaria fiabilidad, facilidad de uso altamente 
personalizada y soluciones de software sigue vigente hoy en 
día”.

Fiabilidad
“Solo se presentaron tres fallas de alimentación en 2,115,000 
impresiones realizadas en las copiadoras multifuncionales 
actuales de Canon. Es un índice de 1 atasco por cada 
705,000 páginas, lo que es simplemente sorprendente”.

Facilidad de uso
“El panel de control intuitivo y personalizable combina 
ahora las opciones del menú rápido con los botones de 
función principales para facilitar el acceso. Además, la nueva 
función línea de tiempo permite a los usuarios acceder 
cómodamente a los 10 trabajos de escaneo y copiado más 
recientes.”
Un software robusto que se complementa con un hardware 
estable
“No hay duda de que cada año Canon pone el software 
en primer plano, así como el soporte móvil, junto a su 
hardware superior”.

George Mikolay, Director asociado de Análisis de Producción/Copiadoras Multifuncionales de Keypoint Intelligence-Buyer’s Lab


