
Serie 
imagePROGRAF PRO

Imágenes de muestra

Las siguientes páginas muestran 
los excepcionales resultados que 
pueden conseguirse con la serie 
imagePROGRAF PRO en una 
variedad de sustratos.

En la tarjeta de memoria USB 
suministrada con este kit, se 
incluyen las versiones digitales,  
así como algunas imágenes 
adicionales.



Un largo historial de innovación 
en tecnologías de la imagen

Contamos con más de 50 años de 
experiencia en el desarrollo de 
innovadoras tecnologías de imagen para 
clientes de todo el mundo, con productos 
como cámaras, objetivos y escáneres de 
diseño avanzado y moderno. Al ampliar 
constantemente las fronteras de la 
tecnología de impresión, nuestros clientes, 
fotógrafos y creadores de imágenes 
pueden seguir confiando en las impresoras 
de Canon para obtener imágenes de 
calidad superior. La búsqueda del más alto 
nivel de calidad en la reproducción de 
imágenes entra en una nueva etapa con 
las impresoras de gran formato de nuestra 
conocida serie imagePROGRAF PRO.

La innovadora serie imagePROGRAF PRO
 
La serie PRO hace gala de un diseño atractivo y cuidado, que pone 
de manifiesto la relación de la serie con los objetivos y cámaras EOS 
y las excelentes imágenes que estos producen. 

Independientemente de cual sea su objetivo, la serie 
imagePROGRAF PRO cuenta con excelentes y exclusivas 
tecnologías para responder a cualquier requisito:

•  Tinta pigmentada LUCIA PRO

•  Tecnología de cabezales de impresión FINE

•  Unidad de procesamiento de imagen de alta velocidad L-COA PRO

•  Plataforma mecánica de alta precisión

Estas tecnologías ofrecen la máxima calidad de imagen, 
productividad y facilidad de uso. 



La gama de impresoras  
más avanzadas del mercado

Los innovadores modelos de 12 colores se 
han diseñado para ofrecer una reproducción 
fiable de calidad fotográfica a alta velocidad. 

imagePROGRAF PRO-1000 17 pulg. (A2)
Impresora A2 de sobremesa que ofrece color de alta calidad y  
gran precisión de detalles para que sus imágenes cobren vida.  
Su alimentador de hojas, combina facilidad de uso y productividad 
a alta velocidad con un flujo de trabajo de impresión dinámico de 
principio a fin.

imagePROGRAF PRO-2000 24 pulg. (A1)
Para conseguir la mejor calidad de impresión fotográfica con precisión 
y consistencia del color garantizadas. La impresora imagePROGRAF 
PRO-2000 puede producir imágenes de hasta 24 pulgadas con una 
velocidad y fiabilidad extraordinarias. 

imagePROGRAF PRO-4000 44 pulg. (B0)
Diseñada para cumplir y superar expectativas en trabajos de impresión 
fotográfica, artística y con altos requisitos de color. La impresora 
imagePROGRAF PRO-4000 produce imágenes de gran formato de 
hasta 44 pulgadas con calidad excepcional a una gran velocidad.

Gracias a la potente tecnología de la serie 
PRO, los colores son más ricos y los negros más 
intensos, con lo que se consiguen impresiones 
de gran fidelidad, perfectas para fotografías, 
reproducciones artísticas y aplicaciones que 
requieren una alta calidad de color.

Consiga impresiones con brillo uniforme, 
mejore la reflexión de la luz y reduzca el 
efecto metalizado en papeles satinados  
con la tecnología de tinta Chroma Optimiser 
de Canon.



Los modelos de 8 colores se han 
diseñado para conseguir un alto 
volumen de producción con calidad 
y fiabilidad excepcionales.

Su diseño ergonómico y compacto los hace 
perfectos para la producción de anuncios, 
gráficos y carteles de gran formato en entornos 
de producción de artes gráficas, publicidad y 
sectores creativos en los que se dispone de 
poco espacio y los plazos son ajustados.

imagePROGRAF PRO-4000S 44 pulg. (B0)
El equilibrio perfecto entre calidad de impresión fotográfica y 
productividad en formatos de hasta 44 pulgadas. La unidad de 
dos bobinas hace posible la alimentación continua del papel o la 
recogida automática de las impresiones.

imagePROGRAF PRO-6000S 60 pulg.
La mejor solución para la impresión de gran formato (hasta 60 pulgadas) 
a alta velocidad. La unidad de dos bobinas hace posible la alimentación 
continua del papel o la recogida automática de las impresiones.



Tecnologías centrales 
altamente innovadoras

CO

 Tinta Pigmentada LUCIA PRO 
La nueva formulación de la tinta LUCIA PRO aumenta la 
uniformidad de la superficie impresa, reduce la dispersión de 
la luz y consigue una mayor densidad de distribución de la 
tinta, lo que mejora la calidad del color.

•  Para los fotógrafos, esto se traduce en impresiones con 
excelente especificación del color, reproducción superior 
de negros y áreas oscuras, mejor brillo y eliminación del 
efecto metalizado.

•  Para aplicaciones fotográficas, artísticas y con altos 
requisitos de color, proporciona la más amplia gama de 
colores posible.

•  Para la impresión de anuncios, comunicaciones gráficas y 
cartelería, proporciona un rendimiento del color superior. 

La tecnología de tinta LUCIA PRO ofrece el equilibrio óptimo 
entre calidad de impresión y aprovechamiento de la tinta para 
conseguir un excelente retorno de la inversión.

Tecnología Chroma Optimiser exclusiva
Los modelos de 12 colores utilizan la tecnología Chroma Optimiser  
de tinta transparente. Esta tecnología permite conseguir un brillo 
uniforme al imprimir en papeles con brillo o semibrillo, y actúa como 
agente acelerador para incrementar todavía más el rendimiento de  
la tinta. Las ventajas son: 

•  Negros más ricos y colores más densos en las áreas oscuras

•  Mejor nitidez del color

•  Resistencia a los arañazos

LUCIA PRO: modelos de 12 coloresLUCIA EX LUCIA PRO

Tinta pigmentada 
microencapsulada

Chroma 
Optimiser

8 colores

BK MBK GY C PC M PM Y

Tinta  
pigmentada

Dispensador

Tinta convencional LUCIA PRO 
(Nuevas tintas PRO de 12 y 

8 colores) 
 
●  Reproducción del color 

mejorada

Con Chroma Optimiser  
(nuevas tintas PRO de 12 colores)
 
●  Negros intensos y colores más densos 

en las áreas oscuras
●  Mejor nitidez del color 
●  Resistencia a los arañazos 
●  Sin aumento del uso de la tinta

Papel Papel Papel

Chroma Optimiser

12 colores

BK MBK PGY C PC M PM Y R B COGY

Tinta  
pigmentada



Cabezal de impresión FINE de 
precisión avanzada
El nuevo cabezal de impresión de la serie PRO consta de  
un único cabezal que permite la eyección de tinta con alta 
precisión. 

•  Configuración de 3 chips con cuatro colores por chip.

•  Un total de 18.432 boquillas que inyectan juegos de tintas 
de 8 y 12 colores.

•  El nuevo cabezal de 1,28 pulgadas de ancho permiten 
imprimir más rápidamente y mantener una alta calidad en 
comparación con el modelo de cabezal anterior.

•  Impresión más rápida y de calidad. 

Innovadora plataforma mecánica
La impresora se ha rediseñado para dotarla de un cuerpo más rígido 
y preciso, que aporta mayor estabilidad y precisión.

•  El chasis rígido garantiza la estabilidad mecánica, mientras que el 
sistema de alimentación por aire mantiene los sustratos planos 
durante la impresión, lo que garantiza una alta precisión en la 
colocación de la tinta. 

Nueva unidad de procesamiento de imagen 
L-COA PRO
La unidad de procesamiento se ha rediseñado con los últimos y más 
avanzados algoritmos de manipulación de imágenes de Canon:

•  Tecnología integrada de última generación para el procesamiento 
de datos e imágenes de alta resolución.

•  Proporciona la mejor calidad de impresión a una alta velocidad de 
procesamiento.

PF–05:  
Integrado de  
6 colores, doble 
(serie imagePROGRAF)
 
•  1,07 pulg. de altura del cabezal de 

impresión

PF-10:  
Integrado de  
12 colores, sencillo 
(serie imagePROGRAF PRO)
 
•  1,28 pulg. de altura del cabezal de 

impresión

Tecnología de precisión para 
impresiones de alta calidad y 
consistencia del color



Productividad avanzada  
con nuevas innovaciones

Puede utilizarse una combinación de tres tamaños de depósito

*Algunas características no están disponibles para PRO-1000. 

Depósitos de tinta de 160 ml, 330 ml y 700 ml

Además de los cambios introducidos en las 
tecnologías, la serie imagePROGRAF PRO 
mejora la productividad con nuevos 
depósitos de tinta, nuevas opciones de 
recogida de sustratos y una carga sencilla  
de bobinas.

Tres tamaños de depósito de tinta
Opción de tres tamaños de depósito de tinta (160, 330 y 700 ml) 
en función del flujo de trabajo.

•  Reduzca los costes de tinta utilizando una combinación de tres 
tamaños de depósito de tinta en función de la frecuencia de 
uso de cada color.

•  Cambie los depósitos de tinta sin detener la impresión 
(tecnología de cambio en funcionamiento) y reduzca el tiempo 
y esfuerzo necesarios para sustituir los depósitos de tinta.

•  Disfrute de impresión ininterrumpida.

Unidad de doble bobina
Disponemos de un mecanismo de alimentación de doble bobina 
para los modelos de la serie PRO, que puede utilizarse como una 
bobina de papel adicional o como unidad de recogida de los 
sustratos impresos. 

•  Puede utilizarse para diversos fines. 

•  Cambio automático entre las dos bobinas de diferentes tipos  
o tamaños de papel. 

•  Reduce el tiempo necesario para cambiar las bobinas.

•  Hace posible imprimir durante más tiempo sin que sea 
necesaria la intervención del operador. 

Operación de recogida
El rebobinado de sustratos se ha mejorado con la unidad de doble 
bobina, que ahora permite utilizar la segunda bobina para recoger  
el papel y disponer de mayor flexibilidad en los distintos entornos  
de impresión. 

•  Los sustratos pueden recogerse con la superficie impresa hacia 
adentro o hacia afuera.

•  El sustrato que se ha rebobinado está inmediatamente listo para el 
siguiente proceso, lo que agiliza el flujo de trabajo.Eficacia insuperable incluso en los entornos 

de producción más exigentes 



Amplia variedad de software  
con gran número de funciones

Las mejoras tecnológicas se complementan 
con las mejoras de software, ahora con 
mayor compatibilidad con soluciones de 
impresión de gran formato y programas  
de gestión para optimizar los entornos  
de impresión.

 Print Studio Pro
Software que logra una alta calidad de impresión fotográfica al  
hacer posible una transición fluida entre las soluciones de visionado 
de fotografías de Canon, los programas de edición y desarrollo,  
y las aplicaciones de edición estándar del sector. 
 
•  El plug-in Print Studio Pro permite imprimir con facilidad desde 

programas de edición profesional como Adobe Lightroom®,  
Adobe Photoshop® y Canon Digital Photo Professional.

•  Sencilla interfaz de usuario con funciones de diseño adicional  
para varias imágenes y opciones de ajuste de imagen.

Contabilidad 
Realiza un seguimiento de los costes de impresión para trabajos 
específicos o durante un período de tiempo establecido, o bien,  
por usuario o departamento. 

Reproducción de contraste
La Reproducción de contraste permite reproducir la alta nitidez de 
las fotos tomadas con las cámaras digitales EOS. En combinación 
con la función del Optimizador de objetivo digital del software de 
edición de las cámaras EOS de Canon (Digital Photo Professional), 
mejora los datos de imagen que se envían a la impresora y permite la 
impresión fotográfica de alta definición con la estructura, claridad y 
textura de las fotografías originales.  

Software de gestión 

Optimiza y mejora la eficacia de los entornos de impresión de gran 
formato; por ejemplo, Quick Utility Toolbox, Device Management 
Console y Media Configuration Tool.



Funcionalidad  
superior integral

Conectividad Wi-Fi Interfaz USB
Impresión directa desde dispositivos de memoria 
USB, con previsualización de imágenes. 

Exclusiva bandeja 
multifuncional
•  Posición de recogida delantera con opción de 

ajustar la profundidad de la bandeja en función 
del tamaño de impresión y el tipo de sustrato. 

•  La tela puede estirarse en pendiente para que el 
papel impreso salga en posición plana y así 
impedir arañazos y marcas.

Diseño ergonómico
•  Panel de operación con pantalla LCD táctil en color de 3,5 pulg.

•  Superficie plana superior para la comprobación de las impresiones

Carga fácil 
El nuevo sistema de carga permite cargar el 
papel sin tocar su superficie. 




