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Sorprendente calidad láser.

Ahora esta copiadora / impresora de escritorio te ofrece velocidad, conveniencia y un
buen desempeño. Con todas las características de copiado que tú necesitas, además de
una impresora láser de 15 ppm, el imageCLASS™ D320 puede satisfacer cualquier
necesidad de pequeño negocio u oficina en casa. Maneja fácilmente trabajos pesados
y copia documentos hasta tamaño legal. Reducción, amplificación y copiado múltiple
desde el sencillo panel de control.

Rápida, económica y Fácil de usar.

Ahora imprimir es muy fácil y rápido con el driver de Canon para Windows. Carga el
papel fácilmente en la bandeja de papel para 250 hojas y tus copias en blanco y negro
saldrán rápido y sin complicaciones.
Usando el Sistema de cartucho sencillo
(Tres en uno), el imageCLASS™ D320 es
muy económico en su operación y es
más fácil de usar que otras máquinas
que tienen dos cartuchos, los cuales
requieren ser reemplazados en
diferentes ocasiones.

La Solución Correcta.

No importa si eres una persona que
trabaja en la oficina, o si tienes un
negocio pequeño, el imageCLASS™

D320 es la mejor solución de escritorio
para reemplazar las viejas máquinas de
copiado.

Copiadora Personal Digital / Impresora.
imageCLASS™ D320
“Desempeño digital en tu área de trabajo”

• Económica y funcional
• Dos equipos en uno
• Copia hasta tamaño legal
• Calidad de impresión láser de 15 cpm y 15 ppm
• Sistema de cartucho sencillo
• Modo de ahorro de energía y 3 años de garantía

0038W571

Información para pedidos

imageCLASS D320 7994A001AA
Cartucho S35 7833A001AA

Copiadora
Tipo Láser
Velocidad de copiado (Hasta) Carta – 15 cpm. Legal – 12.5 cpm.
Resolución de copiado 1200 x 600 dpi.
Medios tonos 256 niveles.
Tiempo de calentamiento 1 segundo a 68°F**
Tiempo de la primera copia 11 segundos.
Alimentación de papel Bandeja de papel: 250 hojas***

Bandeja manual: 10 hojas***
Peso de Papel 64 a 105 g/m2. (17 a 32 lb).
Modos de Magnificación Reducción preestablecida: 50%, 64%, 78%

Amplificación preestablecida: 129%, 200%
Zoom: 50%-200% en incrementos del 1%

Tamaño de la copia 3” x 5” – 8.5” x 14”
Memoria de copiado 4MB
Características de copiado Compaginador de memoria, 2 en 1,

Modo de Ahorro de tóner.

Impresora
Velocidad de impresión (Hasta) 15 ppm (carta)
Resolución de impresión 600 x 600 dpi
Lenguaje de página (PDL) Basado en Host.

Interface / Software
Interfase estándar USB
Software Manejador de impresora Canon para Windows
Requerimientos mínimos del Sistema Windows  XP: Pentium  233 MHz/64 MB RAM

Windows  2000: Pentium  133 Mhz/ 64 MB RAM
Windows  Me: Pentium  150 Mhz/32 MB RAM
Windows  98: Pentium  90 Mhz/32 MB RAM

Especificaciones Generales
Dimensiones (con aditamentos) 54.35(A) x 44.70(L) x 34.79 (A). 21.4” (W) x 17.6”(D) x 13.7”(H).
Peso 14.56 Kgs (32 lbs).
Fuente de poder 120V - 60Hz.
Consumo de energía 0.65 Kw (máximo)
Garantía+ Tres años de garantía

Especificaciones*

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
** Tamaño carta, después de haber sido reiniciado en modo de Ahorro de energía.
*** Basado en papel de 20lb.
+ La Garantía está sujeta a ciertas condiciones y restricciones

Canon Mexicana, S. de R.L de C.V. ISO 9003 Canon. Canon Know How e imageCLASS son marcas  registradas de Canon Inc. Microsoft Windows y el logotipo de Windows son
marcas registradas de Microsoft Corporation. Mac y el logotipo de Mac son marcas registradas de Apple Computer Inc. Las demás marcas y logotipos son marcas registradas
de sus respectivos propietarios. Como parte del programa Energy Star®, Canon Mexicana ha determinado que este producto cumple con los lineamientos Energy Star® para
un uso eficiente de la energía. Centro de Soporte a Clientes: 54-90-20-05. LADA01-800-710-71-68. e-mail: canon_soporte@cusa.canon.com / www.canon.com.mx
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 MULTIFUNCIONALES


