
Canon Impresora Móvil Inalámbrica 
Información General 

Versatilidad Inalámbrica Donde Quiera Que Vayas

VELOCIDAD Y CALIDAD

CARACTERÍSTICAS

FACILIDAD DE USO

CONECTIVIDAD 

Color Máximo de 9600 x 2400 dpi1 con gotas microscópicas 
tan pequeñas como  1 picolitro.

 Tecnología de Cabezal FINE para una velocidad 
impresionante y un detalle sorprendente.

 Impresión rápida a Color y una calidad fotográfica de 
 laboratorio. Imprima fotos sin bordes de 10 x 15 cm en 
 aprox. 53 segundos3. 

Su diseño compacto y liviano con conexión Inalámbrica hace 
que esta impresora sea ideal para los profesionales del 
mundo de los negocios que están en constante movimiento. 
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PIXMA iP110  Impresora Móvil Inalámbrica 

Software de Configuración

Cartuchos de Tinta:
      PGI-35 Pigment Negro 
      CLI-36 CMYK Color 

Cable Eléctrico
Cable de Alimentación
Papel de Muestra MP -101 A4(2) 

IMPRESIÓN

DATOS GENERALES

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA15,16

SOFTWARE (WINDOWS/MAC)15,16

INTERFAZ 

CONTENIDO DE LA CAJA 

Nivel de Ruido 
Aprox. Aprox. 38.5 dB (A)

Consumo Máximo de Energía
     2.5W (1.8 W Modo de Espera)
Ambiente Operacional
     Temperatura de Operación: 41º - 95º F (5 - 35º C)
     Humedad de Operación: Humedad Relativa de 10% - 90%

Interfaz Estándar 
LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n)8

    USB 2.0 de Alta Velocidad
    PictBridge (LAN inalámbrica)10

     Windows® 8, Windows 8.1
      Windows 7, Windows 7 SP1
      Windows Vista SP1, Vista SP2
      Windows XP SP3 of 32 bits
      Mac OS® X v10.6.8 -10.9

Sistemas Operativos de Dispositivos 
Móviles: 
 iOS, Android, WIndows RT

Instalación del Software y Manual del Usuario con 
CD-ROM 
Driver para la Impresora PIXMA iP110 
My Image Garden4

Easy- WebPrint EX 17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Canon  
Impresora Móvil Inalámbrica 

Características de Impresión
      AirPrint9, Alimentador Automático de Hojas, Impresión sin Bordes7,Impresión de Documentos, My  
      Image Garden4, Easy-PhotoPrint+6, Impresión Completa de Escenas de Videos en HD5, Efectos de  
      Filtros Divertidos, Impresión Móvil, PIXMA Cloud Link12, PIXMA Printing Solutions13, Google Cloud 
      Print11, Impresión Fotográfica, Impresión Inalámbrica8, Wireless PictBridge10, Creative Park 
      Premium14.
Velocidad de Impresión2.3

   Fotografía sin bordes de 10 x 15 cm:  Aproximadamente 53 segundos
   Negro:  Hasta 9.0 ipm
   Color:  Hasta 5.8 ipm

Cantidad de Boquillas 
     Negro: 320/Color: 1,536/total: 1,856
Tamaño en Picolitros (a Color)

1, 2 y 5
Resolución de Impresión1

Color:    Hasta 9600 x 2400 ppp
Negro:    Hasta 600 x 600 ppp

Tamaños de papel
10 x 15cm (4” x 6”), 13 x 18cm (5” x 7”), 20 x 25cm (8” x 10”), A4, A5, B5, Carta, Legal, Sobres U.S.  
 Núm. 10

Compatibilidad de Materiales
Común: Papel común; Brilloso: Papel Fotográfico Con Brillo Plus II, Papel Fotográfico      
Con Brillo; Papel Mate: Papel Fotográfico Mate; Sobres: Sobres U.S. Núm. 10, 

Capacidad de la Bandeja de Papel ( Papel Común)
Alimentador Automático de Hojas: 50 Páginas
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Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo. todos Los ejempLos e imágenes de impresión son simuLados.
La resolución podría variar dependiendo de las configuraciones de la impresora. Las gotas de tinta a color pueden situarse con una separación horizontal mínima de 1/4800.
ISO/IEC 24734 define los métodos de impresión y de medidas de velocidad de copiado predeterminadas. Las velocidades de impresión son los promedios de ESAT en las Pruebas de Categoría 
de Oficina para el modo simple predeterminado, ISO/IEC 24734, excluyendo el tiempo de imprimir el primer conjunto de copias. 
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. La ve-
locidad de impresión se mide desde que la primera página comienza a alimentar la impresora y variará dependiendo del sistema, configuración, interfaz, software, complejidad del documento, 
modo de impresión, tipos de papel usados y cubierta de la página. 
Se requiere el software .NET Framework 4 para la instalación con el Sistema Operativo Windows®. Los formatos compatibles para imágenes fijas son PDF (creados solamente mediante PDF Cre-
ator de Canon), JPEG (Exif), TIFF y PNG. Los formatos de video compatibles son MOV (solamente de ciertas cámaras digitales Canon) y MP4 (solamente de ciertas videocámaras digitales Canon).
El software “Impresión Completa de Escenas de Videos en HD” permite imprimir desde los archivos de películas ‘MOV’ y ‘MP4’, creados por selectas cámaras digitales Canon EOS y PowerShot 
y videocámaras Vixia. Desde PC o Mac con procesador Intel®. Requiere de Canon ZoomBrowser EX 6.5 o una versión superior, o Canon ImageBrowser 6.5 o una versión superior para archivos 
‘MOV’, o Canon ImageBrowser 1.0 o una versión superior para archivos ‘Mov” o ‘MP4’. 
“Los trabajos que se hayan editado mediante el uso de esta aplicación no pueden mostrarse, editarse ni imprimirse sin esta aplicación. Compatible con dispositivos Android de 7 pulgadas o 
más que usen Chrome (la versión más reciente que sea compatible con su versión actual de sistema operativo Android), dispositivos iOS de 7 pulgadas o más que usen Safari 5.1 o posterior, 
Windows PC (excluyendo RT) que use Internet Explorer 10 o posterior de la versión de interfaz de usuario Microsoft Modern, Microsoft Internet Explorer 9 o posterior, Mozilla Firefox 31 o poste-
rior o Google Chrome, versión 36 o posterior, y con dispositivos Mac OS X 10.6.8 o posterior que usen Safari 5.1 o posterior.”
Los sobres y el papel de alta resolución NO son respaldados para la impresion sin bordes.
La impresión inalámbrica requiere conexión a una red activa con capacidad inalámbrica de 802.11 b/g o 802.11 n. El desempeño inalámbrico podría variar de acuerdo con el terreno y la distan-
cia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica. Los productos inalámbricos no están disponibles en algunos países.
Una versión actualizada de firmware podría ser necesaria para la función AirPrint. Podrían aplicar ciertas excepciones. Un PC con Windows XP o una versión superior o Mac con OS 10.5.8 o la 
versión superior y un cable USB sería necesario realizar la actualización del firmware. La funcionalidad de AirPrint requiere de iPad, iPhone 3GS o más reciente, o la tercera generación de iPod 
Touch o un dispositivo más reciente que funcione con iOS 4.2 o más reciente, y una impresora con capacidad de AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No ofrece soporte 
para una impresora conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule.
Requiere una cámara que sea compatible con DPS sobre IP.
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.
Requiere de conexión a Internet.
Requiere una conexión de internet y la aplicación gratuita PIXMA Printing Solutions (“PPS”), disponible desde App Store y en Google Play. Compatible con iPad, iPhone 3GS o posteriores, con la 
3ra generación de iPod Touch o posteriores o dispositivos con iOS 5.1 o posteriores y dispositivos móviles Android 2.3 o posteriores. El usuario deberá registrar la impresora con la aplicación 
PPS y registrarse como miembro de los servicios en línea en la nube. El usuario se conecta mediante la aplicación PPS y está sujeto a los términos y condiciones de aquellos servicios. Algunas 
funciones (el escaneo y la impresión, que almacenan las fotografías y los documentos a nivel local) requieren que su dispositivo esté conectado en la misma red con capacidad inalámbrica de 
802.11 b/g/n al igual que su impresora. Para los usuarios de dispositivos móviles compatibles con Apple, la impresión de documentos requiere de la tecnología Apple AirPrint, la cual requiere 
una impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No es compatible una impresora que esté conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o 
Time Capsule.
CREATIVE PARK PREMIUM es un servicio de contenido “premium” disponible exclusivamente para los usuarios que tengan debidamente instalados todos los colores de tinta genuina Canon y 
todo el software que vino con la impresora.
Solo se puede garantizar la operación en una PC con Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista o XP previamente instalados.
Se requiere la conexión a Internet durante la instalación del software.
Easy-WebPrint EX requires Internet Explorer 7 or 8 for Windows, Internet Explorer 9 or 10 for Windows Vista SP2 (or later) or Windows 7, or Safari 4.0 – 5.0 for Mac OS X v10.5.8 –10.6.x.1
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