Impresora Portátil Inalámbrica

La impresora portátil inalámbrica
que imprime donde sea que vayas
Ya seas un ejecutivo de negocios o si solo deseas
ahorrar espacio, la PIXMA TR150 ofrece una impresión
de alta calidad en un tamaño compacto y liviano para
que puedas llevarla fácilmente a donde vayas.
Fácil de navegar y fácil de usar, la impresora PIXMA
TR150 cuenta con una pantalla monocromática OLED
de 1.44 pulgadas y una conﬁguración Wi-Fi®1 mejorada, para un ﬂujo de trabajo lo más eﬁciente posible.
La impresora PIXMA TR150 ofrece numerosas formas de
conexión a los dispositivos móviles favoritos, incluyendo
la aplicación Canon PRINT2, Apple AirPrint®4, Mopria®
Device Printing5 y Google Cloud Print™6.
Imprime documentos y fotografías nítidas y brillantes.
Impresiones sin bordes7 también disponibles en
tamaño carta.

IMPRESIÓN INALÁMBRICA

PGI- 35 BK

FÁCIL DE OPERAR

CLI- 36 CK

Tinta de pigmento negro para texto nítido y
tinta de color a base de tinte para hermosas fotos.
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Impresora Portátil Inalámbrica
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL
Conectividad:
USB de alta velocidad
Wi-Fi®1 (banda dual) / LAN Inalmámbrico1
(802.11b/g/n) Pict Bridge Inalámbrico11

IMPRESIÓN
Características de Impresión
AirPrint4, Auto Photo Fix, Impresión Solo en Tinta Negra/en Color (solo Windows), Impresión sin
Bordes7, Impresión de Tamaño de Tarjeta de Presentación, Canon PRINT app2, Impresión de
Plantilla Personalizada (hasta 5 archivos)10, Impresión de Documentos, Easy-PhotoPrint Editor
Software / app,9 Google Cloud Print6, Impresión de Tarjetas de Felicitación, Impresión de Tarjetas
de Identiﬁcación, Impresión de Etiquetas, Mopria Print Service5, Impresión Fotográﬁca, Creative
Park app20, PosterArtist Lite Software21, PIXMA Cloud Link2, Corrección de Ojos Rojos, Modo
“Ahorro de Tinta Negra”, Impresión de Fotografías Cuadradas, Wireless Direct Printing, Wireless
PictBridge11, Wireless Printing1

Capacidad de Impresión
Impresión a una cara, Impresión sin Bordes (hasta 8.5”x11”)

Velocidad de Impresión (ESAT) 3 Documento B/N (Carta) Simple: Aprox. de 9.0 ipm

Documento Color (Carta) Simple: Aprox. de 5.5 ipm
Fotografía sin bordes de 4" x 6": Aprox. 53 segundos

Número de Boquillas CMYK: 1,536 / Pigmento Negro: 320 / Total: 1,856
Resolución de Impresión23 Hasta 4800 x 1200 dpi
Tipos de papel compatibles
A4, A5, B5, LTR, LGL, Carta Legal, Sobres (DL, COM10), Cuadrado (5"x5", 3.5"x3.5"),
Tamaño Tarjeta (91 x 55 mm), 4"x6", 5"x7",7"x10", 8"x10"

Papel / Compatibilidad de Medios

Común: Papel Común, Papel Canon de Alta Resolución;
Satinado: Papel Fotográﬁco Brillante Plus II, Papel Fotográﬁco Brillante; Papel mate: Papel
fotográﬁco mate; Otros: Tarjetas de Felicitación, Papel Fotográﬁco Magnético, Papel Fotográﬁco
Adhesivo Reutilizable, Sobres U.S. Núm. 10;

Capacidad de papel
50 hojas de papel común.

Grueso promedio soportado / Peso
Bandeja Posterior: Papel Común: 64 - 105 gsm
Papel Fotográﬁco: Aprox. 275 gsm.

INFORMACIÓN DE TINTA
Sistema de Tinta
Sistema de Tinta de 5 Colores, 2 Tanques de Tinta, Cabezal de Impresión FINE, Sistema de Tinta Híbrido.

Tipos de Tinta
PGI-35 Tanque de Tinta de Pigmento Negro. CLI-36 Tanque de Tinta a Color a base
de Tinte (CMYB).

Pantalla:
Pantalla OLED Monocromática de 3.7 cm (1.44")

Características generales:
Modo Silencioso, Estándar / MIB personalizado
(Base de Manejo de Información), Conﬁguración
de Conexión Inalmámbrica, Conexión Inalámbrica
Directa.

COMPATIBILIDAD OS15, 16, 17
Sistemas operativos de computadora:
Windows:15 Windows® 10, Windows 8.1,
Windows 7 SP1
Mac:16 Mac OS® X v10.11.6, macOS 10.12 –
macOS v10.15

Sistemas operativos de dispositivos móviles:17
iOS®, AndroidTM, Windows 10 Mobile, and Fire OS
(Amazon Fire) devices18

ACCESORIOS OPCIONALES:
Batería opcional LK-72, Ranura de Seguridad a
Prueba de Robo24

SOFTWARE (WINDOWS15, MAC16)
Controlador de impresora portátil e inalámbrica
PIXMA TR150
Software Easy-PhotoPrint Editor9
Software PosterArtist Lite15 (v3.X)

CONTENIDO DE LA CAJA
Impresora portátil inalámbrica PIXMA TR150
CD de conﬁguración y otros documentos
Juego de tanques de tinta (PGI-35 BK y CLI-36 CL)
Cabezal de impresión
Cable USB C a USB A
Cable de alimentación
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Impresora Portátil Inalámbrica
LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS
E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADAS.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

La impresión inalámbrica requiere de una red que funcione con la capacidad inalámbrica 802.11b/g/n/ac o ad, que opere a 2.4 GHz o 5 Ghz. El funcionamiento
inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.
Requiere una conexión a Internet y la aplicación PRINT Inkjet/SELPHY de Canon, disponible de forma gratuita desde App Store y Google Play. Compatible con los
dispositivos Apple con iOS® 11 o posteriores, y dispositivos móviles Android™ con Android 4.4 o posteriores. Su dispositivo debe conectarse a la misma red con
capacidad inalámbrica 802.11 b/g/n/ac/ad a la que está conectada su impresora. Requiere una cuenta de redes sociales compatible y está sujeto a los términos y
condiciones de la cuenta de esa red social. Aplican ciertas excepciones.
Las velocidades de impresión de los documentos son un promedio de ESAT en la Prueba de Categoría de Oﬁcina para el modo de una cara, de fábrica, ISO/IEC 24734.
La velocidad de impresión de fotografías se basa en las conﬁguraciones por omisión usando ISO/JIS-SCID N2 en Papel Satinado Fotográﬁco Plus II y no toma en
cuenta el tiempo de procesamiento de datos en la computadora principal. La velocidad de impresión puede variar según la conﬁguración del sistema, la interfaz, el
software, la complejidad del documento, el modo de impresión, la cobertura de página, el tipo de papel utilizado, etc.
La funcionalidad de AirPrint requiere un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatible con iOS 7.0 o posterior y una impresora habilitada con AirPrint que esté
conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No son compatibles las impresoras que estén conectadas al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o de
Time Capsule.
Requiere un dispositivo móvil Android con un sistema operativo Android 4.4 o uno posterior con Mopria Print Service, cargado previamente en ese dispositivo y la
impresora PIXMA compatible en la misma red inalámbrica. La experiencia Mopria también está disponible en los dispositivos móviles Android 4.4 mediante la descarga
de Mopria Print Service desde Google Play.
Requiere una conexión a Internet y una cuenta de Google. Sujeto a los Términos de Servicio de Google. Aplican ciertas excepciones.
Los siguientes tipos de papel NO se aceptan en la impresión sin bordes: Sobres, papel de alta resolución, transferencia a camisetas y calcomanías (etiquetas adhesivas)
fotográﬁcas. El tamaño máximo de la impresión sin bordes es 8.5"x11".
La batería opcional se vende por separado. Páginas que se pueden imprimir probadas en temperatura y humedad normales, utilizando una batería nueva completamente cargada, imprimiendo archivos ISO/IEC 24712 (5 patrones) continuamente a color, en papel común de tamaño Carta, con el modo estándar del controlador de la
impresora. Impreso a través de una conexión USB sin conexión Wi-Fi.
El software Easy-PhotoPrint Editor requiere de una conexión a Internet y es compatible con los siguientes sistemas operativos; Microsoft Windows 10 (64 bits/32 bits),
Microsoft Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits/32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 y Mac OS
X El Capitan v10.10.5. Los requisitos mínimos de Windows y Mac OS X son los siguientes: 2 GB de RAM y un monitor con una resolución de 1024 x 768. La aplicación
móvil Easy-PhotoPrint Editor requiere una conexión a Internet y la aplicación Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponible de forma gratuita en App Store y Google Play. Es
compatible con los dispositivos iPad Air 2 (2.ª generación), iPad Mini 4 y iPhone 6s o posteriores con iOS 10 o posteriores, y con los dispositivos móviles Android con
Android 5.x o posteriores. Pueden aplicar ciertas excepciones. Son compatibles los siguientes formatos de archivo: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos con iOS 11 y mac OS
v10.13 o posterior), datos guardados de DLP, datos exportados de Poster Artist, datos exportados de EasyPhoto+, datos exportados de Easy-PhotoPrint Editor.
Hasta 5 archivos. Guardar en la impresora solo mediante el controlador de Windows. Consulte el manual de usuario para conocer todos los detalles.
Esta característica requiere que la impresora se conecte con permiso al centro de impresión desde la nube mediante impresoras de inyección de tinta de Canon
(CICPC, por su sigla en inglés), una conexión a Internet, una cuenta activa de otro fabricante (red social o almacenamiento en la nube) y una impresora de inyección de
tinta de Canon compatible. Aplican ciertas excepciones.
Requiere un dispositivo inteligente con la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY instalada y conectada a la red inalámbrica activa deseada para completar la
conﬁguración inalámbrica.
Requiere de una cuenta activa y enlazada de asistente inteligente y de la aplicación complementaria habilitada, también que el dispositivo inteligente y la impresora
estén activamente conectados con permiso al centro de impresión desde la nube mediante impresoras de inyección de tinta de Canon, y de las acciones, habilidades o
applets requeridas que estén disponibles y habilitadas para la impresora compatible. Los comandos de voz no se pueden desplegar como texto en dispositivos
inteligentes de Amazon que cuentan con pantallas.
Requiere de una cuenta IFTTT activa, la impresora activamente conectada con permiso al centro de impresión desde la nube mediante impresoras de inyección de
tinta de Canon, y un “applet” de IFTTT instalado y habilitado, además de una cuenta/servicio activados que estén enlazados a la impresora.
Solo se puede garantizar la operación en una PC con Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 SP1 previamente instalados.
Se requiere conexión a Internet durante la instalación del software. Para lograr una compatibilidad completa con macOS, se recomienda la versión de software v.10.12.1
o versiones posteriores.
Es posible que algunas funciones no estén disponibles con estos sistemas operativos. Consulte el manual o el sitio web para obtener más información.
Requiere “Canon Print Plugin” disponible gratuitamente en Amazon Appstore y en Amazon Fire Phone, el dispositivo Amazon Kindle Fire HD6 o HDX7 o uno posterior
que funcione con el sistema operativo Fire OS 4.0 o posterior.
Canon Print Service es un plug-in de impresión para dispositivos inteligentes Android, que permite la impresión desde dispositivos Android v4.4 - v5.0 en una gran
variedad de impresoras Canon a través de una red Wi-Fi. El plug-in no funciona como una aplicación independiente. Disponible de forma gratuita en Google Play.
Requiere una conexión a Internet y la aplicación Creative Park, disponibles de forma gratuita en App Store y en Google Play. Requiere un "ID de Canon" activo
disponible de forma gratuita y sujeto a los términos de servicio del "ID de Canon". Visite myid.canon para obtener más información. Aplican ciertas excepciones.
El software PosterArtist Lite v3.X es compatible con las versiones de 64/32 bits de Microsoft®Windows®10, Windows 8.1, Windows 7 y solo es compatible con ciertas
impresoras PIXMA (lanzadas después de julio del 2015), MAXIFY, imagePROGRAF de Canon e impresoras Océ. Requisitos mínimos del sistema de la computadora: CPU
Pentium 4 de 2.8 Ghz o mayor con 1 GB de RAM, pantalla de 1024 x 768 píxeles y 5 GB de espacio en la unidad de disco duro del sistema.
El ciclo de trabajo se deﬁne como el número máximo de páginas impresas para un solo mes pico.
Es posible que varíe la resolución con base en las conﬁguraciones del controlador de impresión. Las gotitas de tinta de color se pueden colocar con una separación
horizontal de 1/4800 de pulgadas como mínimo.
El seguro del cable no está incluido.

CONECTA TU IMAGINACIÓN
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