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EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO
• Compatible con soluciones móviles1 para 

imprimir y escanear.

• Escanee y convierta los documentos en 
archivos digitales localizables a través de un 
alimentador de documentos a una cara.

• Diseñada para trabajos de impresión más 
pequeños con un tiempo de primera 
impresión rápido de 10.3 segundos.

FACILIDAD DE USO
• Pantalla táctil en color intuitiva de 5” con uso 

semejante al de un teléfono inteligente.

• Una experiencia única de dispositivo 
personalizado con la galería de aplicaciones. 

• 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) compatible(s) 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.

• Videos de mantenimiento intuitivos para las 
tareas comunes, tales como el reemplazo de 
los consumibles.

Imprime hasta 22 ppm
Imprime hasta 8 1/2” x 14”
Capacidad máxima de papel de 250 hojas

Garantía limitada de tres años

Color imageCLASS MF644Cdw
En color  |  Compacta  |  Multifuncional

Diseñada para empresas de tamaño pequeño y mediano, 
la impresora Color imageCLASS MF644Cdw de Canon 
ofrece una gran variedad de funciones, con imágenes de 
alta calidad y un mantenimiento mínimo. Las funciones 
de impresión, escaneo, copiado y fax le permitirán 
llevar a cabo todas las tareas que necesite con tan 
solo un equipo. La pantalla táctil en color de 5” que le 
brinda una experiencia intuitiva al usuario, permite que 
el administrador del dispositivo la personalice para 
simplificar muchas de las tareas cotidianas.

EFICIENCIA EN LOS COSTOS
• Cartucho todo en uno de alta capacidad que 

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

SOSTENIBILIDAD
• Una combinación de tecnologías de fijación

y el tóner de bajo punto de fusión minimiza 
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