+

PRODUCTIVIDAD PODEROSA
EN UN TAMAÑO COMPACTO
PARA GRUPOS DE TRABAJOS
EXIGENTES
RENDIMIENTO
• Impresión hasta 37 ppm en blanco y negro
• Escaneo en Color/ Blanco y Negro
• Hasta to 8-1/2” x 14”
• Capacidad máxima de 1,100 hojas
CARACTERÍSTICAS
• Copiado, impresión, escaneo, fax
• Impresión en Blanco y Negro de alta calidad

• Interfaz de usuario intuitiva
• Bajo consumo de energía
• Fiable y rentable
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Las pequeñas empresas y grupos de trabajo corporativos dependen de soluciones que ayuden a
maximizar los recursos, aumentar la productividad, y sean fáciles de manejar. La rentable Serie
imageRUNNER 1400+ hace todo eso y más. Con salidas rápidas y capacidad escaneo, fax, y una alta
fiabilidad, éstos dispositivos multifunción permiten un alto nivel de productividad en un equipo
compacto.
FLUJO DE TRABAJO EFICIENTE

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Los modelos de la Serie imageRUNNER 1400+ estan diseñados

Con un tiempo de primera copia tan rápido como 6,9 segundos y
salidas de hasta 37 ppm, la Serie imageRUNNER 1400+ impulsa
la productividad. Escanee documentos en blanco y negro y en
color a direcciones de correo electrónico o ubicaciones en red.
La pantalla de 5 líneas simplifica su uso y la capacidad de 600
hojas estándar se puede aumentar a 1,100 hojas permite el

para mejorar la eficiencia operativa de empresas pequeñas
y grupos de trabajos pequeños y medianos. Escanee o envíe
documentos por correo electrónico a clientes y compañeros de
trabajo o convenientemente escanee o imprima documentos
desde un dispositivo de memoria USB. La característica de
copiado de tarjeta de ID facilita las tareas de copiado de
tarjetas de identificación y otros documentos pequeños, de dos
caras en la misma página. Amplíe sus capacidades de gestión
de documentos al escanear utilizando el formato estándar
PDF (OCR). Estos modelos convenientemente permiten a los
trabajadores móviles y de oficina la capacidad de imprimir desde
y escanear hacia dispositivos móviles compatibles.

VERDADERA MULTIFUNCIONALIDAD
El diseño compacto de los modelos de la Serie imageRUNNER
1400+ le permiten colocarse en un escritorio o utilizarse como
parte de una flota Canon MFP más grande. Copie imprima,
escanee, envíe por fax y administre documentos en tamaños
hasta 8-1 / 2 “x 14”. La resolución de impresión 1200 ppp x 600
ppp (mejorada) produce imágenes de calidad impresionante.
Para satisfacer sus necesidades de impresión de estos modelos
incluyen los controladores de impresión UFR II LT de Canon , PCL
5e/6, y Adobe ® PostScript ® 3 ™ . *

*	UFR II LT and PCL 5e/6 y Adobe® es estándar en el modelo the imageRUNNER 1435iF+/1435i+ y
Popst Script 3 es opcional en el modelo imageRUNNER 1435i+.

manejar muchos puestos de trabajo sin interrupción.

RENDIMIENTO ÓPTIMO

SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Diseñado pensando en usted, la Serie imageRUNNER 1400+

Proteja la información y ayude a garantizar el cumplimiento

de Canon ayuda a minimizar los costos y maximizar la

de la seguridad con la Serie imageRUNNER 1400+. El

fiabilidad, mientras que su diseño robusto ayuda a garantizar

software uniFLOW de Canon permite a los usuarios recuperar

un funcionamiento duradero y confiable. El software

documentos de forma segura desde cualquier dispositivo

uniFLOW® de Canon ayuda a controlar los costos mediante

en red. AuSend restringe las capacidades de escaneo y

la gestión, el seguimiento y el uso. Y el fácil reemplazo de

envío sólo a los usuarios autorizados. TX Archiving reenvía

consumibles de alto rendimiento ayudan a mantener la

automáticamente una copia de un fax a un destino definido

productividad mientras se logra un menor costo por página.

por el administrador. Y la ausencia de discos duros en estos
modelos, elimina el riesgo de imágenes latentes.

GESTIÓN INTELIGENTE
La Serie imageRUNNER 1400+ es el reemplazo ideal para las
impresoras de una sola función o los modelos más antiguos y
se integra fácilmente en su red de dispositivos imageRUNNER
simplificando la gestión y el mantenimiento. Reciba alertas
cuando se necesitan suministros o llamadas de servicio con
los plug-ins imageWARE Enterprise Management Console.

DISEÑO ECOLÓGICO
La Serie imageRUNNER 1400+ cumple con las normas de
ENERGY STAR® ♦ y tiene un bajo nivel de consumo de energía
típico( TEC). Calificados por EPEAT® ♦ , estos modelos siguen
la estricta política de Compra Ecológica y compromisos
ambientales de Canon.
♦Solo aplica a los modelos 1435i+ ( Ítem 3269C001AA) y 1435iF+ (Ítem 3270C001AA)
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ESPECIFICACIONES

+

UNIDAD PRINCIPAL

Tiempo de calentamiento

COMPATIBILIDAD CON PDL

TIPO DE SISTEMA
1435iF+/1435i+: Sistema multifuncional digital
					de procesamiento de imágenes

Desde el encendido: 		
20 segundos o menos
Desde el modo de espera: 7..8 segundos o menos

Estándar (1435i+): UFR II LT, PCL 5e/6
Estándar (1435iF+): UFR II LT, PCL 5e/6 y Adobe PS 3
Opcional (1435i+): Adobe PS 3
Opcional: Kit para impresión de código de barras

Panel de operación: LCD de 5 líneas
Memoria: 		

RAM 512 MB;

				 Puerto USB

estándar

Conexión de interfaz de red
Estándar:		

1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T

Otro:			
1 USB 2.0 (unidad principal), 		
				 1 USB 1.1 (unidad principal),
				 USB (dispositivo)
Velocidad de copiado
1435iF+/1435i+
Carta: 		Hasta 37 ppm
Legal: 		
Hasta 25 ppm
Resolución de impresión
600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (mejorado)
Tiempo de entrega de la primera copia (carta)
1435i+/1435iF+: Tan rápido como 7.9 segundos
Fuentes de papel (9.07 kg. Bond)
Estándar:		 Casete de 500 hojas
				
Bandeja multiuso de 100 hojas
Opcional:		
Casete de 500 hojas
Máximo:		
1,100 hojas
Capacidad de salida (9.07 kg. Bond)
Máximo:		
100 hojas
Tamaño de salida de papel
Casete:				Carta, Legal, Oficio
Bandeja multiuso: Carta, Legal, Oficio, Mediacarta,
ejecutivo,
				Tamaño personalizado (76.20 mm x
				
127 mm a 215.90 mm x 355.60 mm),
				Sobre (C5/DL/ COM-10/Monarch)
Pesos de papel aceptables
Casete:				7.71 kg. Bond hasta 10.9 kg. Bond
					(de 64 a 90 g/m2)
Bandeja multiuso: 7.26 kg. Bond hasta 15.4 kg Bond
					(de 60 a 128 g/m2)

Requisitos de energía/enchufe
120 a 127 V CA, 60 Hz, 7.8 A/NEMA 5-15P
220 a 240 V AC, 50-60 Hz, 5.0 A/ CEE7/7
Modo de suspensión:

120V/230V - 2.0 V o menos

Dimensiones (al. x an. x pr.)
1435iF+/1435i+: 475.3 mm x 545 mm x 457 mm
Espacio de instalación (an. x pr.)
1435i+/1435iF+: 772.1 mm x 939.6 mm
Peso
1435iF+/1435i+: Aprox. 23.74 kg
Tóner: 17, 600 imágenes
		
(rendimiento estimado con cobertura del 6%)
Tamaño original máximo: Hasta 215.90 mm x
355.60 mm

UNIDAD LECTORA DE IMÁGENES

UNIVERSAL SEND
Método de Envío
Correo Electrónico, USB, Servidor de Archivo (FTP, SMB)
Protocolo de Comunicación
Archivo:				
FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)
Correo Electrónico: 		
SMTP, POP3
Formato de Archivo
Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto),
			
PDF (Compacto/Que permite la
			
búsqueda), PDF (que permite la búsqueda)
			 PDF Encriptado, PDF( Firma Digital)

ESPECIFICACIONES DE FAX (1435i+ únicamente)
Maximum Number of Connection Lines: 1
Modem Speed
Super G3:		
33.6 Kbps
G3:				
14.4 Kbps

Resolución del escáner: hasta 600 x 600 ppp
Originales aceptados (superficie de vidrio):
Hojas, libros, objetos tridimensionales hasta 4.4 lb
(2 kg)
Tamaño original máximo:
Hasta 215.90 mm x 355.60 mm

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS
Método de escaneo: Alimentador automático de
documentos bilaterales
Originales aceptables
Tamaños de papel: 139.70 mm x 127 mm a
					215.90 mm x 355.60 mm
Pesos del papel:
A una cara: 5.9 a 8.16 kg. Bond (de 50 a 105 g/m2)
A doble cara: 7.71 a 8.16 kg. Bond (de 64 a 105 g/m2)

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD
Estándar
Autenticación del usuario (incluye Administración de la
ID de Departamento , IPv6, Restricción de direcciones
nuevas en la libreta de direcciones, permitir controlador
de fax TX, Confirmación de números de fax ingresados,
Restricción de transmisiones secuenciales, Restricción
de interfaz USB), Bloqueo de la HDD, Filtro de Puerto de
dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación
POP antes de SMTP, IEEE802.1x, Característica de
Autenticación para Operación de Envío (AuSend),
Impresión Segura, SNMP v1/v3, Comunicación
Encriptada SSL, Reenvío de Fax, Confirmación de Destino
de Fax, Bloqueo de USB, compatibilidad TLS para correo
electrónico, Archivo de Fax TX, PDF Encriptado, PDF(
Firma Digital)
Opcional
uniFLOW

Velocidad de escaneo (carta)
Unilateral :
29 ipm (ByN)/10 ipm (color)
Bilateral: 10 ipm (ByN)/6 ipm (color)
Capacidad de papel: Hasta 50 hojas (9.07 kg. Bond)

Como socio de ENERGY STAR ®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de
ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía a través de una agencia de certificación reconocida por la Agencia de
Protección del Medio Ambiente ( Environmental Protection Agency, EPA). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son
marcas comerciales registradas en EE.UU. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo GENUINE son marcas comerciales
registradas de Canon Inc. en Estados Unidos y podrían ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales en otros
países. Todos los demás productos y nombres de marcas a los que se haga referencia son marcas comerciales de sus
respectivos dueños. Las especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. La empresa no se hace
responsable de errores tipográficos.
© 2018 Canon U.S.A., Inc. Todos Los Derechos Reservados. La reproducción total o parcial sin autorización es prohibida.

Canon U.S.A.- Latin America Group
One Canon Park
Melville, NY 11747
U.S.A.
www.cla.canon.com

0199W059

4

