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la nueva PIXMA G1100 ha sido diseñada para
satisfacer a todos aquellos que valoran una
calidad de impresión autentica pero que
además buscan incrementar la productividad y
bajar los costos con una impresora que es
simple de usar 
gracias a su sistema de tinta integrado de fácil
recarga.
En respuesta a una demanda mundial por
impresoras que se pueden recargar de tinta
fácilmente de manera económica, Canon Latin
America Group anuncia la nueva Serie G
bajo la categoría de impresoras PIXMA.

 

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA

 



La nueva PIXMA G2100 es una impresora
multifuncional de inyección de tinta con tanques
de tinta integrados de fácil recarga que es ideal
para quienes buscan una impresora
económica y de alta calidad que ofrezca una
genuina fi abilidad de impresión, aumente
la productividad y sea fácil de usar.

 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
DE INYECCIÓN DE TINTA

 

 



La nueva PIXMA G3100 es una impresora
inalámbrica multifuncional de inyección
de tinta con tanques de tinta integrados de fácil
recarga que es ideal para quienes buscan una
impresora económica y de alta calidad que ofrezca
una genuina fi abilidad de impresión, aumente la
productividad y sea fácil de usar.
La nueva impresora PIXMA G3100 es ideal para
aquellos que añoran una alta productividad sin
sacrifi car
una calidad de impresión autentica y que al mismo
tiempo quieren benefi ciarse de la comodidad de
un
sistema de tinta integrado de fácil recarga.

 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
DE INYECCIÓN DE TINTA

 

 



El software My Image Garden1 hace que la
impresión y la organización de sus fotografías sea
fácil y divertida con el excelente reconocimiento
de rostros, filtros divertidos, organización de
calendario, sugerencias de diseño automático y
¡mucho más!
El sistema de Tinta Híbrido utiliza tinta negra a
base de pigmentos para brindar un texto nítido y
tinta a base de tintes de color para lograr
fotografías hermosas.
Asombrosamente silenciosa. El Modo Silencioso le
permite imprimir sin interrumpir a las personas a
su alrededor.
 

 

IMPRESORA FOTOGRÁFICA MULTIFUNCIONAL
 



Inalámbrica mejorada para usuarios con acceso
dispositivo inteligente y tabletas através de la
aplicación actualizada Canon PRINT y puede
imprimir y escanear imágenes y documentos con
facilidad a várias plataformas populares de la red
como as Instagram®, Facebook®,Twitter®, Flickr®,
Photobucket®, Dropbox®, Evernote®, Creative
Park, Google Drive™ y Microsoft® OneDrive™
utilizando la tecnología de la nube através de
PIXMA Cloud link. Este modelo es compatible con
Google Cloud Print para impression de Gmail™ y
Google Docs™ en los dispositivos móviles y desde
Google Chrome browser para Mac®, Windows®,
Linux® y Sistema’s operativos Chrome OS™.
 

 

IMPRESORA FOTOGRÁFICA MULTIFUNCIONAL
 



Los Cartuchos de Tinta Originales de Canon
permiten el libre acceso a emocionantes
contenidos exclusivos a través de Creative Park
Premium Tecnología FINE (Full-
Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)

 

CARTUCHOS DE TINTA CL-146 Y PG-145



Maximice la productividad e imprima hasta 6,000
páginas en Negro,  Hasta 7000 páginas en color.
¡Ahorre en el costo operativo con cada impresión!
El diseño inteligente de la botella de tinta facilita su
uso y
minimiza derrames accidentales y manchas.

 

BOTELLAS DE TINTA GI-190 BK-C-M.Y
 


