
Loading...Calidad de Canon
La imageRUNNER C3025i es una impresora en color multifuncional 
A3
que ofrece una velocidad de impresión de hasta 25 páginas (B/N, 
Color, Carta) por minuto y gracias a sus tecnologías claves se puede 
convertir en un activo valioso para cualquier entorno de trabajo; 
todo en un equipo compacto e independiente. La tecnología de 
procesamiento de imagen V2 (Vívida y Brillante) de Canon permite 
producir documentos con resultados verdaderamente extraordinarios 
y una interfaz táctil en color receptiva de 5” (12.7 cm) que ofrece una 
experiencia rápida y sencilla al usuario. Gracias a las capacidades de 
impresión y escaneo móviles, incluyendo Apple AirPrint™ e impresión 
Mopria, no solo es compatible con nuevas formas de trabajo, sino que 
las promueve.

Control del costo total de impresión
La administración sencilla de cada dispositivo está diseñada para 
limitar los costos administrativos del departamento de IT ya que se 
requiere menos tiempo y esfuerzo para el mantenimiento del equipo, 
con lectura del medidor, administración de consumibles y diagnóstico 
remoto. Gracias al soporte integrado del software opcional uniFLOW 
de Canon, la imageRUNNER C3025i se puede integrar fácilmente 
como parte de un grupo grande de dispositivos; le permite controlar 
y cobrar trabajos de impresión individuales a personas, lugares, 

departamentos y proyectos, además de ofrecer informes por usuario.

Se ajusta a cualquier entorno de oficina
El tamaño y la potencia de la imageRUNNER C3025i la convierten 
en una excepcional solución de documentos, pequeña pero poderosa 
para grupos de trabajo pequeños dentro de una organización de 
cualquier tamaño. La integración de flujos de trabajo, la productividad 
y la opción de acabado de engrapado 3 en 1 están disponibles en este 
dispositivo independiente de tamaño compacto; además, el dispositivo 
se puede integrar a los entornos existentes de manera sencilla gracias 
al PCL opcional y al Adobe PS Genuino. La seguridad es una prioridad 
en cualquier entorno de trabajo moderno, permite limitar el acceso 
a su información con la Impresión Segura, la liberación por PIN y la 
protección de archivos PDF mediante contraseña, además de ofrecer 
uniFLOW opcional para agregar niveles de seguridad adicionales a su 
información.

Una impresora en color multifuncional 
A3 que es fácil de usar y está diseñada 
para limitar los costos administrativos 
relacionados con la impresión; una 
solución integral de flujo de trabajo 
de documentos para cualquier tipo de 
oficina.

IMPRESORA en color 
multifuncional A3
para negocios que 
exigen productividad,
calidad y valor.

*Se muestra con los accesorios opcionales.

Configuración
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