
SISTEMA DE TINTAS LUCIA CABEZAL DE IMPRESIÓN

DENSIDAD DEL NEGRO Y ÁREAS OSCURAS O CON SOMBRAS

El sistema de tintas LUCIA PRO de 11 colores más Chroma Optimizer 
puede satisfacer las exigencias de los fotógrafos o artistas gráficos 
más exigentes. La colocación de la gotita más densa proporciona 
una gama de color más amplia y el Chroma Optimizer brinda un 
brillo uniforme mejorado para lograr un espléndido color con 
características antibronceado. Brinda también reproducción de 
colores increíblemente precisa, claridad excepcional de imágenes y 
mejoras en los detalles en las áreas oscuras que ayudan a distinguir 
cada impresión. En papeles para las bellas artes, una mayor intensidad 
de negro reproduce incluso los detalles de la sombra más tenue en 
impresiones que se convierten en verdaderas obras de arte.

Desde fotógrafos profesionales hasta diseñadores gráficos, todos comparten abiertamente lo que necesitan y desean 
que ofrezca una impresora, tal como impresiones asombrosas en blanco y negro con negros de gran intensidad, 
gradaciones detalladas y una amplia gama de colores que reproduzca con fidelidad hasta los colores más difíciles.

Les presentamos las impresoras profesionales de formato ancho imagePROGRAF PRO-6000 de 60”, PRO-4000 de 
44” y PRO-2000 de 24” de Canon. Estos modelos ofrecen 11 colores, más el sistema de tintas Chroma Optimizer que lo 
hace todo. Las mejores impresoras jamás creadas por Canon, se distinguen por su sobresaliente línea roja. 

Obtenga colores negros intensos para lograr imágenes nítidas 
y una gradación precisa en todos los tipos de materiales. En 
materiales satinados, el reflejo de luz de las imágenes impresas 
se estabiliza mediante el Chroma Optimizer y la tinta negra 
fotográfica recientemente formulada. En general, sus imágenes 
tendrán un rango dinámico mejorado. 

El aspecto central de la Serie imagePROGRAF 
PRO es su cabezal de impresión de 1.28” de ancho. 
Con la expansión del área de impresión, con cada 
movimiento del cabezal de impresión, la velocidad 
mejora considerablemente. Esto aumenta su 
productividad mediante una impresión eficiente 
de alta velocidad.

Juego de tintas 
LUCIA EX

Juego de tintas 
LUCIA PRO

LAS IMPRESORAS IGUALMENTE OBSESIONADAS CON LA             
PERFECCIÓN.

Serie PRO
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MECANISMO DE 
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
L-COA PRO DE ALTA VELOCIDAD 
   Las impresoras de la Serie PRO es-
tán impulsadas por el mecanismo de 
procesamiento de imágenes L-COA 
PRO de alta velocidad. Con tres 
nuevos circuitos integrados para 
procesamiento, este mecanismo de 
control de alta precisión realiza el 
procesamiento de datos de imagen 
masivos y controla la disposición de 
la tinta de forma óptima para brin-
dar impresiones de alta resolución.

CALIBRACIÓN DEL COLOR

El sensor integrado de varios colores 
ofrece precisión en la concordancia 
de colores y calibración. El sensor, 
mediante un LED de tres colores y 
un lente condensador, posibilita la 
recalibración precisa del dispositivo, 
lo cual permite que los usuarios 
mantengan un bajo promedio 
de diferencia de colores entre 
impresoras.

La calibración de un solo color que se 
realiza con un solo tipo de material 
puede aplicarse al material de Canon 
en todos los modos de impresión. 

El software Device Management 
Console, ideal para la administración 
de grupos de dispositivos, le permite 
realizar calibraciones de color de 
forma remota. ¡Este software le 
permite controlar el estado de la 
impresora hasta un máximo de 50 
unidades desde cualquier ubicación en 

el mundo!

PANEL DE OPERACIONES LCD 
El panel táctil LCD en color, de 3.5 
pulgadas, facilita la visualización 
de la información de la impresora, 
como también le permite realizar 
operaciones sencillas.
 
Impresión desde una memoria USB
   
Los archivos PDF y JPEG se 
pueden imprimir directamente 
en las imagePROGRAF PRO 
6000/4000/2000 PRO desde una 
unidad de memoria USB. Simplemente 
inserte la unidad de memoria en el 
puerto USB de la impresora, obtenga 
una vista previa de la imagen en el 
panel de operaciones e imprima  

CONEXIÓN WI-FI    
Manténgase conectado. La 
conectividad Wi-Fi es ahora estándar 
con las impresoras de la Serie 
imagePROGRAF PRO.  

TANQUES DE TINTA DE GRAN 
CAPACIDAD
    
Disponibles en 160 ml, 330 ml y 700 
ml, usted tiene la flexibilidad de 
comprar la tinta según su frecuencia 
de impresión. Los tanques de tinta 
negra foto de 700 ml pueden ser 
comprados por aquellos que imprimen 
frecuentemente paisajes nocturnos y 
el tanque de tinta magenta de 160 ml 
es ideal para las imágenes ocasionales 
de atardeceres. Esto le permite 

comprar la tinta según los colores que 
imprime con más frecuencia.

SISTEMA DE TANQUES DE TINTA 
SECUNDARIOS
    
El sistema de tanques de tinta 
secundarios actúa como una reserva 
de tinta para la impresora. Funciona 
para eliminar toda la tinta en el tanque 
antes de tener que reemplazarlo, ¡lo 
que contribuye con la eliminación 
de cualquier desperdicio de tinta y 
disminuye su costo por impresión! 

Los tanques vacíos pueden 
reemplazarse durante el 
funcionamiento, sin detener la 
impresora. Son muy útiles para las 
jornadas de impresión extensas.  

SOFTWARE PRINT STUDIO PRO
    
Este software ofrece características 
que simplifican su flujo de trabajo 
de impresión.  Es compatible con el 
software Digital Photo Professional® 
de Canon, el software Adobe 
Photoshop® y Adobe Lightroom®. 

Las características incluyen:
•  Capacidad para imprimir varias 

imágenes
• Reproducción de contrastes
•  Modo de vista previa del rollo de 

papel
•  Flujo de trabajo de impresión de  

16 bits 

    
  


