
Impresión 
Gran 

Formato



Tecnologías



Desarrollo propio

Procesador 
de imagen 

de alta
velocidad

Procesador 
de imagen 

de alta
velocidad

Tecnología de 
impresión de 

burbuja

Tecnología de 
impresión de 

burbuja

Plataforma 
mecánica 

de alta
precisión

Plataforma 
mecánica 

de alta
precisión



Sistema de Inyección de tinta Canon

YMCBkMBk
Bk GyC PC M PM Y MBk PGy R B CO

Bk GyC PC M PM Y MBk

Pigmento

dispersador

Pigmentos 
Micro-encapsulados



Chroma Optimiser (CO)



SUB-TANQUES de tinta Intermedio

Se pueden combinar 
diferentes tanques de   

tinta con diferentes 
capacidades:

160 ml
330 ml
700 ml

Sub-tanques



Carga automática del rollo de papel

Rotación del 
papel

El sensor de 
papel detecta 

el borde

Giro del rollo en 
sentido inverso y 

el borde va al 
alimentador.

PAPEL

Sensor de papel

El borde del 
papel cae

Sensor de papel

Rollo de papel

Solo se debe COLOCAR el rollo en el alimentador. ESO ES TODO!



Detección automática del soporte de impresión…

3. Selecciona 
automáticamente            

el tipo de papel

1. El sensor integrado 
detecta el tipo de papel

2. Coteja con la base de 
datos interna

■Papel normal
■Estucado
■Foto
■Proof
■Fine Art

・
・・ Datos

históricos
“Auto-Selección“ 

Reflejo de la superficie del papel

Grosor del papel

Muestra alternativas

…no solo del tipo de papel, sino también del ancho del mismo 



Impresión sin bordes con cualquier tamaño de rollo 

Al aumentar la precisión en el 
ajuste de margen, se puede 

imprimir hasta el borde del papel
（La función “Extender desde el borde de la 

impresión” también está disponible*)



Sistema de Alimentación por Aire

La mejor calidad de imagen gracias a que                            
la superficie del papel se mantiene plana

El ventilador de succión dentro de la 
unidad de la platina aspira y hace 

que el papel se adhiera a la misma y 
se mantenga plano

Mantiene la distancia entre el  
cabezal de impresión y el papel 

consiguiendo una impresión precisa



Efecto del Sistema de Alimentación por Aire

En equipos que no 
disponen de este 
sistema pueden 

aparecer este tipo de 
errores de impresión

Evita el roce del cabezal de 
impresión

Alta precisión al depositar las 
gotas de tinta

Otros Otros



Papeles Adhesivos y Resistentes al Agua

Resistentes            
a la 

decoloración 
causada             
por la luz 

ultravioleta

Resistentes a la 
acción directa 

del agua

Hasta                   
6 meses sin 

necesidad de 
laminado

Tintas 
PIGMENTADAS

Sustratos 

Multicapa



Gama de 
Productos  

LFP



Línea de productos de Gran Formato Canon

GA PRO series

CAD

TX series

TM series

TA series Soluciones MFP



Serie PRO

60 pulgadas 44 pulgadas 24 pulgadas

PRO-6100 PRO-4100 PRO-2100

12
colores

PRO-6100S PRO-4100S

8
colores



Serie TX

TX-2000
24” (A1)

TX-3000
36” (A0)

TX-4000
44” (B0)

5
colores



Serie TM

36-Pulgadas

TM-305 TM-300 TM-205 TM-200

24-Pulgadas

HD incorporado

Impresión Directa
desde USB

Soporte PDF 

HD incorporado

Impresión Directa
desde USB

Soporte PDF 

5
colores



Serie TA

36-Pulgadas

TA-20TA-30

24-Pulgadas

5
colores



Soluciones MFP

TM-300 & T36 TM-200 & L24ei

Tecnología SingleSensor

Tecnología Dual LED

TX-3000 & T36 AIO



Soluciones 
Software



La más amplia oferta de software del mercado

Soluciones de 
impresión

Printer Driver  
(Windows & MAC)

Poster                        
Artist

Office                   
Plug-in

Free-layout

Direct                        
Print & Share

Soluciones de 
gestión

Device Management 
Console

Accounting      
Manager

Otras          
soluciones

Direct                    
Printing

Mobile                   
Printing

Quick Utility             
Toolbox

AutoCAD Optimized 
Driver

Media Configuration 
Tool



Plug-In para Office

Crea fácilmente impresiones de gran tamaño a partir de             
documentos de MS Office



Free Layout plus

Se pueden hacer carteles extra grandes, más grandes que el ancho 
de la impresora, simplemente introduciendo el número de divisiones y 

el ancho de superposición



Device Management Console

Gestión centralizada de múltiples impresoras
incluyendo todas las series

DMC instalado en 

un PC administrador

Garantía de hasta

50 impresiones

Garantía de hasta

50 impresiones



Accounting Manager

Se puede exportar a archivos CSV

Costes de impresión de cada trabajo de impresión, 
cada departamento o usuario

Compatible con Windows y MAC



Impresión Directa desde USB

Formatos 
soportados:

Se pueden imprimir ficheros multi-página
Vista previa en el panel de control



Direct Print & Share

NUBE

Impresión 
dedse la nube

Impresión 
desde 
fichero

Carga Descarga

Compartición de ficheros entre 
empleados

Entrega
de ficheros

Escaneo 
a la nube



Aplicaciones de impresión móvil

Canon PRINT
Inkjet/SELPHY

Mobile print application

Android is a trademark of Google LLC
AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

iPad

iPhone

Smart
phone

Tablet

iOS

Android

Apple AirPrint

Canon Print Service
28



Driver de AutoCAD Optimizado

Impresión fiel de los datos de los dibujos                           
creados con AutoCAD

imagePROGRAF
Printer Driver

HP-GL/2, HP RTL

AutoCAD
Optimized

Printer Driver

AutoCAD
Optimized

Printer Driver

CAD
Application

CAD
Application



Media Configuration Tool

La información del papel puede actualizarse según las 
necesidades del usuario

Media Configuration ToolMedia Configuration Tool

Crea y Edita los 

parámetros de impresión

Media A
Media B

Añadir los parámetros óptimos de impresión

Visualizar artículos personalizados

Gestionar la 
información que 
aparece en el UI

Renombrar, mostrar, 
ocultar tipos de 

papeles

Editar

Añadir nueva 
información de 

papel

Crear

Se pueden gestionar los ajustes de impresión óptimos para varios tipos de papeles



Mercados/Clientes
Aplicaciones



Soluciones Gran Formato para…

Proyectos

Posters 
Presentaciones

CAD/GIS

Foto 
Fine Art

Educación

Empresa AEC / Gobierno

Fotógrafos y Creativos

…y mucho MÁS



Serie PRO – 12 y 8 tintas

P2PP2P

Fine ArtFine Art

FotografíaFotografía



Aplicaciones serie TX - TM Grandes almacenes

Hoteles y Restaurantes

Supermercados



Aplicaciones series TM - TA

Empresas

Educación

Eventos Públicos



¿Por qué los equipos 
de Gran Formato de 

Canon son los mejores 
del mercado?

• Una amplísima gama con equipos de 
5, 8 y 12 tintas, con formatos que van 
desde las 24”(A1) hasta los 1,52 m. 

• 15 Modelos; 

• TA-20, TA-30, TM-200, TM-300, TM-205, 
TM-305, 

• TX-2000, TX-3000, TX-4000, 

• PRO-2100, PRO-4100, PRO-4100S, PRO-
6100 & PRO-6100S, 

• Que se complementan con escáneres 
de gran formato de 24”, 36”, 42” y 44” 
pulgadas con tecnología led y de 
cámaras



Además…

► 2 Negros (BK y MBK) que nos permite poder utilizar diferentes tipos de papel sin necesidad 

de hacer ningún cambio, ahorrando tinta

► Sistema de detección y compensación de inyectores reduce los errores de impresión por 

obstrucción de la boquilla

► Depósitos de tinta intermedios para un mayor aprovechamiento de la tinta y una impresión 

continua

► Sistema de alimentación por aire para que el papel entre completamente plano

► Carga frontal de los rollos de papel con sistema de selección automática sin intervención del 

operador y detección del tipo de papel y de la longitud del rollo



► Alimentador adicional de papel multifunción único en el mercado – funciona como 

alimentador y como recogedor

► Impresión sin bordes en prácticamente cualquier tipo de papel con tri-corte

► Soporte de los estándares de impresión HP-GL/2 y driver optimizado de AutoCAD, 

desarrollado conjuntamente con Autodesk (equipos de 5 tintas)

► La más amplia gama de soluciones SW que permiten trabajar con los equipos sin necesidad 

de adquirir ningún software adicional que les permite calcular gasto de tinta y papel, 

imprimir en panelado, gestionar el espacio disponible de forma automática, gestionar los 

papeles, etc., etc.

► Sistemas de seguridad integrados



Muchas 
GRACIAS


