
             iX6810
Impresión - Impresión Directa de Fotografías 

Soluciones de Productividad para los Profesionales 
de la Imagen

Código de Producto: 0182W538 Canon Latin America, Inc. 2014

PIXMA Printing Solutions

Plantilla de Soluciones   

Tanques de Tinta Individuales 
Tamaño Estándar & XL

Ofrece exclusivos diseños que 
ayudan a crear documentos para 
negocios y posters fácilmente. 
Disponible en varios idiomas 
incluyendo Español e Inglés.

Usar tanques de tinta individuales XL le garantiza un mayor rendimiento de páginas y una 
reducción del costo por página. Imprima hasta 1.6 o 2.0 veces más con los tanques de tinta XL*

* Comparación basada en los tanques de tinta de tamaño regular.

15 ml 
PGI-150 PGBK

7 ml 
CLI-151 BK

7 ml 
CLI-151 C

7 ml 
CLI-151 M

7 ml 
CLI-151 Y

Le permite imprimir sus fotografías y 
documentos desde dispositivos móviles 
Apple o Android. 7

 
 

 

www.cla.canon.com

Bolivia 0800-100-943
Costa Rica 0800-507-1025
El Salvador 800-6221
Honduras  800-279-19078
Perú 0800-54-803

Colombia 01-800-518-1730
Ecuador  1800-000029
Guatemala 1-800-299-0029
Nicaragua  1-800-507-0016
Uruguay  000-405-4410

Soporte vía e-mail: cla_soporte@canon.com.pa 

 

Soporte Técnico

1: La impresión inalámbrica requiere conexión a una red activa con capacidad inalámbrica de 802.11 b/g o 802.11 
n. 2: Las gotas de tinta a color pueden situarse con una separación horizontal mínima de 1/9600. 3: ISO/IEC 24734 
define los métodos de impresión y de medidas de velocidad de copiado predeterminadas. 4: Las velocidades de 
impresión fotográfica se basan en la configuración de la unidad de modo estándar que usa los patrones de pruebas 
fotográficas y el selecto Papel Fotográfico Canon. 5: Una versión actualizada de firmware podría ser necesaria para 
la función AirPrint. Los dispositivos requieren iOS 4.2 o más reciente.6: Requiere de una conexión de Internet y una 
cuenta de Google. Una versión actualizada de firmware podría ser necesaria para la función de Google Cloud Print. 
7: Requiere la conexión de Internet y la aplicación PIXMA Printing Solutions disponible de forma gratuita en la App 
Store y en Google Play. Compatible con iPhone 3G, 3Gs, 4, 4S, 5, 5C, 5S, iPad, Mini iPad, iPod Touch y dispositivos 
móviles de Android que ejecutan Android OS 2.3 o posterior. 8: Para instalar con Windows® OS, se requiere de .NET 
Framework 4.
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VERSÁTIL MANEJO DE PAPEL

Imprima 
directamente desde 
su smartphone o 
tableta

iX6810

A3+ (33 x 48 cm)

A3 (29.7 x 42 cm)

25.4 x 30.48 cm
A4 (210 x 297 cm)
Carta (21.6 x2 7.9 cm)

20 x 25 cm 

10 x 15 cm

35.56 x 43.18 cm

13 x 18 cm 

Impresión en 
formato ancho 
hasta tamaño 
A3+ (33x48 cm)

Impresión de 
diseños exclusivos 
de plantillas 
profesionales para 
negocios

Impresión 
fotográfica 

de alta 
velocidad

Imprima 
rápidamente 

hasta 14.5 ipm 
en B/N y 10.4 

ipm a color

Imprima hasta 
2.6 veces más 
y ahorre en el 

costo por página

Personalice y 
organice sus 
fotografías en 
varias formas 
creativas

Resolución de hasta 
9600 dpi para una 

superior calidad  de 
impresión

Documentos y 
fotos a color con  

calidad profesional
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Conexión Wi-Fi / 
Ethernet

CONEXIÓN INALÁMBRICA,  
Wi-Fi, DE VELOCIDAD “ N ”

La red inalámbrica facilita imprimir cómodamente desde 
cualquier punto de su hogar. 
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