
       

 

      

 

 

 

 
Imprime hasta

páginas
 18.000

NADA DE CARTUCHOS
SOLO MEGATANK
Si quieres impresiones de alta calidad a bajo coste por página y sin compromiso de pago de 
cuotas, disfrutando además de la amplia garantía de Canon, elige los modelos PIXMA G de 
impresoras o multifunciones con depósitos de tinta rellenables MegaTank de Canon.

• Podrás imprimir hasta 18.000 páginas A4 con los modelos que llevan incluidas 3 botellas de tinta  
   negra pues el rendimiento de cada botella es de 6.000 paginas en negro y 7.700 en color.

• Obtendrás resultados profesionales gracias a la calidad de las tintas originales de Canon y su 
   avanzada tecnología que combina tinta negra pigmentada con tintas colorantes para ofrecer 
   alta nitidez tanto en textos como en gráficos y espectaculares fotos de tonos suaves y naturales.
 
• Los depósitos de tinta se rellenan con rapidez y sin complicaciones mediante un sistema de
   manejo de botellas sencillo con rellenado optimizado muy fácil de usar y limpio.

• Todas nuestras impresoras MegaTank incluyen tecnologías inteligentes con diferentes niveles de  
   conectividad, como Wi-Fi, Ethernet y Wireless Direct. Incluso podrás imprimir y escanear desde  
   tu teléfono.

• Son fáciles de configurar y de usar, podrás imprimir sin complicaciones durante años.

años
de Garantía

Oferta



PIXMA G4511
Este modelo incluye un 
alimentador automático 
de documentos, por lo que 
podrás escanear y copiar hasta 

Es compatible con Mopria 
(Android) y AirPrint (Apple), 
además de con los sistemas 
operativos de 
Windows y Mac.

Impresión, copia, escaneado y fax con ADF
Impresión inalámbrica en blanco y negro, 

copia y escaneo con ADF

PIXMA GM4050
Este modelo monocromo 3 en 
1 dispone de un alimentador 
automático de documentos que te 
permite copiar o escanear hasta 

normal, Ethernet e impresión a doble 
cara automática.

PIXMA G7050
Te presentamos nuestro modelo 
multifunción de gama alta con fax 

de tinta negra y disfruta de la 

Ethernet e impresión a doble cara 
automática.

Impresión, copia, escaneado y fax con ADF

De la amplia gama hemos seleccionado estos modelos para que puedas elegir la que mejor se adapta 
a las necesidades de cada persona.

 

Conócelas a fondo

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN 
DE TINTA RELLENABLE

Funciones disponibles Impresión, escaneo, 
copia, Cloud Link, fax 

y ADF

Wi-Fi, Ethernet, 
impresión, escaneo, 
copia, Cloud Link y 

ADF
 

Wi-Fi, Ethernet, 
impresión, escaneo, 
copia, Cloud Link, 

fax y ADF

Tecnología de 
impresión

Impresoras con Depósitos de tinta integrados rellenables con botellas

Máxima resolución de 
impresión 4800 x 1200 ppp 4800 x 1200 ppp

Rendimiento del 
consumible Documentos A4 en color

 
 

 
 

Documentos A4 monocromo

Con cartucho de color opcional
Documentos A4 en color

Color: 7700 páginas

Velocidad de impresión 
de documentos A4  
(aprox. página/min) 

 8,8 ipm en blanco y negro
5,0 ipm en color

13,0 ipm en blanco y negro 
Con cartucho de color 

opcional

13,0 ipm en blanco y negro
6,8 ipm en color

Impresión de fotogra -
fías sin bordes Sí - Sí

Velocidad de impresión 

sin bordes (aprox.)
60 segundos -

Funciones de impresión 
adicionales - Impresión automática a doble cara

Velocidad de copia de 
documentos A4 (monocromo)

22 segundos

Resolución máxima de 
escaneo óptico 

Alimentador automáti -
co de documentos ADF de 20 hojas ADF de 35 hojas

Pantalla  LCD de matriz de puntos completa

Conectividad USB 

Wi-Fi 

Wireless Direct

 
 
 

USB
Wi-Fi 

Ethernet
Wireless Direct

Aplicaciones Wi-Fi y en 
la nube

Google Cloud Print
Apple AirPrint

Mopria (Android)
PIXMA Cloud Link

Aplicación Canon PRINT

PIXMA Cloud Link
Aplicación Canon PRINT

Google Cloud Print
Apple AirPrint

Mopria (Android)
PIXMA Cloud Link

Aplicación Canon PRINT

Sistemas operativos 
compatibles Windows y Mac OS Solo Windows Windows y Mac OS

Entrada máxima de 
papel Bandeja posterior: máx. 100 hojas (papel normal)

Bandeja posterior: máx. 100 hojas (papel normal)
Casete: máx. 250 hojas (papel normal)

Dimensiones  
(An. x Pr. x Al.) 445 x 330 x 197 mm

Peso aproximado 7,3 kg 9,6 kg

Botellas de tinta 
incluidas

– = No aplicable

Puede que algunos modelos no estén disponibles en todos los países/regiones  La flecha ayuda a identificar al instante una característica que se ha mejorado 
en comparación con el modelo anterior de la misma categoría.  Para consultar 
las especificaciones completas,  visita www.canon.es/printers/refillable-ink-tank-printers/

DISFRUTA LA 
TRANQUILIDAD 

años
de Garantía

Oferta

Gratuitamente recogeremos tu 
impresora, que será reparada 
por técnicos autorizados de 
Canon. Una vez completada la 
reparación, volveremos a 
enviártela.

Amplía la garantía de tu equipo. Registra tu compra en un 
plazo de 30 días a partir de la fecha de compra en: 
www.canon.es/promociones y disfrutarás durante 3 años 
del servicio ampliado de garantía gratuito de reparación y 
devolución.

Más información llamando al: 
+34 913 754 555. 

Términos y condiciones en: 
www.canon.es/promocion-impresoras-escaneres-oficina/


