ESCÁNER DE IMAGEN A COLOR

“FÁCIL ESCANEO, ALMACENAMIENTO Y USO COMPARTIDO”

·
·
·
·

Con la función Enviar a la Nube1 puedes cargar tus imágenes fácilmente a
los servicios en la web como Evernote® y Dropbox™.
Los botones EZ integrados te permiten escanear, copiar, enviar a la nube1 o
crear un PDF fácilmente con solo presionar un botón.
El Software My Image Garden4 te permite organizar y personalizar tus
fotografías de forma fácil y divertida.
La alimentación y la conexión del escáner es mediante un único cable USB.

Especificaciones*
Escaneo

Tipo de Escáner
Elemento de Escaneo
Fuente de Luz
Resolución Máxima
Modo de Escaneo
Escaneo de Alta Velocidad2
Botones del Escáner (Botones EZ)
Tamaño Máximo del Documento

Escáner cama plana
Sensor de Imagen por Contacto (CIS)
LED de tres colores (RGB)
Óptica: 2400 x 4800 dpi3
Interpolada: 19,200 x 19,200 dpi
Color: 48-bits (interno) /48 o 24-bits (externo)
Escala de grises: 16-bits (interno) / 8-bits (externo)
16 Seg
PDF, Escaneo Automático, Copiar, Enviar
21.6 x 29.7 cm (8.5” x 11.7”)

Interfaz

Interfaz Estándar

USB 2.0 de Alta Velocidad

Compatibilidad del Sistema5

Compatibilidad Sistemas Operativos:

Windows® 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1,
Vista SP2, Windows XP SP3 de 32 bits, Mac OS® X desde la versión 10.6.8 hasta la 10.9

Software (Windows/Mac)6
Software

Software de Instalación y Manual de Usuario, Scan Utility, My Image Garden,
Menú Rápido

Generales

Fuente de Alimentación
Dimensiones
Peso
Características

USB de Alta Velocidad
25 cm (An.) x 37 cm (Pr.) x 4.0 cm (Al.)
1.6 Kg
4 Botones EZ, Cubierta avanzada tipo Z, Reducción automática de las marcas
de polvo y de los rayones, Corrección automática de documentos, Modo de
Escaneo Automático7, Archivo Digital, Corrección de desvanecimiento,
Corrección de granulosidad, Corrección de sombras de medianiles, Escaneo
de alta Velocidad2, Corrección de imagen, My Image Garden4, Bajo consumo
de energía, Un cable para datos y para la energía, Enviar a la nube1
*Información sujeta a cambios sin previo aviso

Síguenos en:

www.canon.com.mx

*1 Debe instalarse el software Evernote® o DropboxTM en la PC para que la función “Enviar a la Nube” se pueda usar con estos servicios. *2 La velocidad de escaneo indica el tiempo medido desde el momento en el
que se presiona el botón Escanear del controlador de impresión y el momento en el que se desactiva la pantalla de estado. La velocidad de escaneo variará dependiendo de una serie de factores. *3 La resolución
óptica es una medida de la resolución máxima de muestreo del hardware en base a la norma ISO 14473. *4 Se requiere el software .NET Framework 4 para la instalación, con el Sistema Operativo Windows®. Los
formatos compatibles para imágenes fijas son PDF (creado solamente mediante PDF Creator de Canon), JPEG (Exif ), TIFF y PNG. Los formatos de video compatibles son MOV (solamente de ciertas cámaras digitales
Canon) y MP4 (solamente de ciertas videocámaras digitales Canon). *5 Solo se puede garantizar la operación en una PC con Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista o XP. *6 Los requisitos del sistema varían según
la aplicación. Para Mac OS, se necesita una conexión a Internet durante la instalación del software. Para el sistema operativo de Windows, se requiere .NET Framework 4 para instalar los software My Image Garden,
Quick Menu e Easy-WebPrint EX. *7 Para los usuarios de la red, el Modo de Escaneo Automático sólo está disponible cuando está escaneando en una computadora utilizando el software MP Navigator EX y
seleccionando la función 1-click y luego “Save a PC”.

