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EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO
• Compatible con soluciones móviles3 para 

imprimir y escanear.

• Permite escanear y convertir documentos en 
archivos digitales con capacidad de búsqueda.

• Diseñada para trabajos de impresión más 
pequeños con un tiempo de primera 
impresión rápido de 5.1 segundos.

FACILIDAD DE USO
• Pantalla LCD táctil de seis líneas para facilitar 

la navegación (MF269dw).

• Permite crear un punto de acceso directo 
para Wi-Fi® desde la impresora para 
establecer una conexión directa hacia el(los) 
dispositivo(s) móvil(es) sin la necesidad de un 
enrutador externo.

CALIDAD Y CONFIABILIDAD
• Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad 

representativas de Canon mantienen una alta 
productividad y minimizan el impacto en los 
recursos de apoyo.

• Los suministros GENUINOS de Canon 
garantizan una mejor calidad, rendimiento y 
ciclo de vida de su equipo Canon. 

Imprime hasta 30 ppm

Imprime hasta 8 1/2” x 14”
Capacidad máxima de papel de 250 hojas
Garantía estándar de un año

imageCLASS MF269dw/MF264dw
Blanco y negro  |  Compacta  |  Multifuncional

Diseñada para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar, los modelos 
MF269dw/MF264dw de la imageCLASS equilibran un rendimiento 
rápido y un mantenimiento mínimo, y el panel LCD ofrece una 
experiencia de usuario intuitiva.

SOSTENIBILIDAD
• Una combinación de tecnologías de fijación y 

el tóner de bajo punto de fusión minimiza los 
requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo 
consumo de energía.

• Permite promover prácticas laborales de 
concienciación ecológica mediante la 
habilitación de varias configuraciones que 
contribuyen al ahorro energético y del papel.

• Con certificación ENERGY STAR® y una 
calificación EPEAT® actual de plata.1

EFICIENCIA EN LOS COSTOS
• Lista para la impresión estándar a dos caras al 

desempacarla, además de la capacidad para 
imprimir varias páginas en una sola página lo 
que contribuye a disminuir el consumo del 
papel.

• El cartucho de alta capacidad contribuye a 
reducir los costos de los suministros en 
general. 

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
• Contribuye a mitigar el riesgo de la pérdida 

de información confidencial, ya que los 
documentos solo se guardan en una memoria 
a corto plazo.

• Las configuraciones de seguridad se pueden 
establecer mediante la conexión del 
administrador.

   ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS imageCLASS MF269dw imageCLASS MF264dw
UNIDAD PRINCIPAL

Funciones Impresión/Escaneo/Copiado/Fax Impresión/Escaneo/Copiado

Panel de control LCD de 6 líneas LCD de 5 líneas

Memoria 256 MB

Conexión de interfaz estándar Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad, 10/100 Base-T Ethernet (Red), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Conexión Wi-Fi Direct 
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