
ARTES GRÁFICAS
IMPRESIÓN EN FORMATO AMPLIO



Presentamos la impresora 
imagePROGRAF® iPF6100 de 
24 pulgadas de ancho de 
Canon
¡Alta calidad de impresión, más rápida 
y más fácil de lo que se imagina!
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Con características diseñadas para ayudar a los usu-
arios de todos los niveles a obtener resultados ex-
traordinarios, la impresora imagePROGRAF iPF6100 
es perfecta para las aplicaciones gráficas profesionales 
y de fotografía.

Canon, un líder reconocido a nivel mundial 
en fotografía digital, en impresión de 
inyección de tinta y en el procesamiento 
de imágenes a color, presenta una nueva 
solución innovadora en la impresión de 
formato amplio. Con la impresora 
imagePROGRAF iPF6100, se combina 
el color brillante, la avanzada tecnología 
de cabezales de impresión y la 
de alta velocidad en un sistema de 
amplio de alto rendimiento.

producción
formato



CARACTERÍSTICAS
iPF6100

Canon diseñó el imagePROGRAF iPF6100 específicamente para crear colores, detalles finos y las expresiones 
más sutiles en una impresora compacta, fácil de usar, pero sobre todo muy confiable.

• Un espacio de color más amplio.
• Produce una variedad más extensa  
   de colores con una mayor precisión.
• Formuladas para crear impresiones       
   más nítidas.
• Impresiones más duraderas.
• Compatibilidad con gran variedad
   de sustratos.

SISTEMA DE 12 TINTAS LUCIA™

• Alta resolución de impresión 
   de hasta 2400 x 1200 ppp.
• Tamaño de gota de 4 pl.

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE 
ALTA CALIDAD

Tintas de 12 colores para un procesamiento 
de imagen de calidad ultraalta

El imagePROGRAF iPF6100 
posee una característica 
de calibración incorporada 
única para ayudarle a lograr 
resultados superiores 
constantemente.

COLOR UNIFORME 

Dos cabezales de impresión
garantizan una salida más rápida

Procesador de Imagen L-COA

ALTA VELOCIDAD EN IMPRESION
• Doble cabezal de de impresión   
   con tamaño de una pulgada, con  
   un total de 30,720 boquillas.
• El avanzado procesador de imagen  
   L– COA de Canon garantiza una salida    
    más rápida en cada modo de impresión.

SOFTWARE
• Digital Photo Front-Acces.
• Print Plug-in para DPP.
• Print Plug-in para Adobe® Photoshop®. 
• PosterArtist 2007.



Calibración incorporada, tintas LUCIA y 
sistema de administración de color 
Kyuanos, todo en una impresora.

El nuevo imagePROGRAF iPF6100 posee la 
capacidad de recalibrarse automáticamente 
para regresar a las fijaciones óptimas de 
fábrica y aplicar cualquier ajuste que sea 
necesario en todos los tipos de materiales. 
Esto crea una plataforma de impresión más 
estable y predecible, en la que pueden 
lograrse resultados superiores de forma 
constante.

La administración de color es sencilla 
gracias a un sensor que escanea y lee 
patrones de prueba; realiza cálculos para la 
densidad del color, la luz y los sustratos; y 
luego, aplica de manera automática cual-
quier ajuste necesario en los perfiles de im-
presión para los tipos de sustratos. Canon 
optimizó específicamente los perfiles que 
aplica el imagePROGRAF iPF6100 para 
satisfacer los requisitos exclusivos de la 
impresión de imágenes en formato amplio. 
El resultado es una reproducción de color 
fiable en todos los tipos de sustratos, en 
todas las impresiones diariamente.

TINTAS LUCIA, LA FÓRMULA DE 
TINTAS MÁS AVANZADA DE CANON
Las tintas LUCIA de Canon, a base de pig-
mentos, brinda un excelente nivel de resis-
tencia y estabilidad del color en una amplia 
gama de colores.

•Transiciones suaves de color y rellenos 
sólidos. Las tintas LUCIA están formuladas 
específicamente para reducir el efecto de 
“granulosidad”. Las imágenes impresas con 
este tipo de tintas tendrán un efecto más 
suave y más continuo para brindarle una 
calidad fotográfica.
•Impresiones duraderas. Un recubrimiento 
especial de polímero alrededor de cada 
partícula de tinta mejora su adhesión a los 
materiales para aumentar la durabilidad y la 
resistencia al rayado. 

•Vea las impresiones desde cualquier ángulo. 
El recubrimiento de polímeros ayuda a 
reducir el brillo en las impresiones, de 
tal manera que usted podrá observar las 
imágenes creadas por el imagePROGRAF 
iPF6100 desde cualquier ángulo.

El imagePROGRAF iPF6100 logra un color 
uniforme de alta calidad con el desarrollo de 
Kyuanos de Canon, el sistema de adminis-
tración de color de nueva generación que 
brinda un color uniforme y preciso en diver-
sas condiciones de iluminación, tales como 
luces fluorescentes, luces incandescentes 
o luz solar.

Kyuanos incluye la función avanzada de 
Ajuste de Luz Ambiental, la cual optimiza 
la impresión tomando en cuenta las dife-
rencias condiciones de iluminación para 
un color uniforme de acuerdo con diversos 
ambientes de iluminación. Esta función es 
para garantizar la reproducción óptima del 
color en cada impresión finalizada.  

Con el Cuadro de Verificación de Ilumi-
nación de la imagePROGRAF iPF6100, es 
fácil graduar las condiciones de iluminación 
del ambiente sin tener que utilizar herra-
mientas especiales.

CON KYUANOS SE MANTIENE EL COLOR 
PRECISO EN CUALQUIER AMBIENTE

R G B C PC M PM Y BK GY PGY MBK



iPF6100

IMPRESIONES MONOCROMÁTICAS, NÍTIDAS 
Y DEFINIDAS
Los colores Negro, Negro Matte, Gris y Foto 
Gris se han vuelto a formular para obtener 
excelentes impresiones en escala de grises con 
calidad fotográfica. Además, estas nuevas tintas 
reducen considerablemente el efecto de colores 
cálidos a la vez que brindan una fijación de tinta 
al sustrato más fuerte, dando como resultado 
mayor resistencia y una excelente calidad mono-
cromática. De acuerdo con el tipo de sustrato 
utilizado, el imagePROGRAF iPF6100 selecciona 
de manera automática qué tipo de tinta negra va 
a utilizar para lograr mejores resultados de im-
presión. Con el cambio automático entre las dos 
tintas negras, Canon ha eliminado el desperdicio 
que se puede crear si fuera necesario cambiar 
las tintas manualmente. 

Derechos de autor: ©Eddie Tapp

Dentro del imagePROGRAF iPF6100 se 
encuentra el innovador procesador L-COA 
de Canon, un avanzado procesador de 
sistema que optimiza la velocidad de salida 
y la calidad de impresión. El procesador 
L-COA administra de manera inteligente los 
datos de imagen enviados por el usuario y 
controla los cabezales de alta densidad y 
precisión para que expulsen tinta a veloci-
dades sorprendentes sobre los sustratos. 
Este proceso exclusivo garantiza que 
las gráficas complicadas y las imágenes 
fotográficas con mucho color se optimicen 
para obtener claridad, viveza y precisión de 
color.

El procesador L-COA de Canon proporciona  
la base para un procesamiento de imagen 
avanzado y rápido, luego canaliza la salida 

a través de dos cabezales de impresión de 1” , 
cada uno con 2,560 boquillas por color para un 
total de 30,720 boquillas. Más boquillas significa 
que se puede expulsar más tinta con cada paso 
del cabezal de impresión para impresiones rápi-
das. El tamaño de gota de 4 pl y la resolución de 
hasta 2400 x 1200 ppp crean la delicada gra-
dación de color y expresiones de alta definición 
necesaria para imágenes con calidad fotográfica, 
fuentes pequeñas y líneas precisas.

CREADA PARA EL RENDIMIENTO Y LA 
PRODUCTIVIDAD

La impresora imagePROGRAF iPF6100 
incluye una serie de utilerías diseñadas para 
maximizar el tiempo de operación del siste-
ma y mejorar la productividad del usuario 
final, que incluye:
• Detección y manejo de sustratos en rollo.
• Sistema de detección de nivel de tinta.
• Sistema de detección y compensación 
   de boquillas que no expulsan tinta.
• Corrección automática de desviación. 

OPTIMIZACIÓN DE SU TIEMPO DE OPERACIÓN

Print Plug-in para Photoshop

Existe una serie de soluciones de 
flujos de trabajo disponibles con 
el imagePROGRAF iPF6100 para 
ampliar sus capacidades y simpli-
ficar su uso. Estos paquetes de 
software proporcionan las herra-
mientas necesarias para satisfacer 
los requisitos de las aplicaciones 
en impresión de formato amplio.

• Print Plug-in para Adobe Photoshop y DigitalPhoto     
   Profesional para un procesamiento de imagen               
   mejorado.
• Canon Print Driver 2007 para optimizar la 
   productividad del flujo de trabajo.
• Digital Photo Front-Access. Software digital de       
   despliegue de archivo y de enlace de aplicación.
• PosterArtist 2007 (opcional). Software para la 
   creación de carteles, banners, señalamientos, etc.,   
   de manera rápida y sencilla.  

SOLUCIÓN DE FLUJOS DE 
TRABAJO DE CANON 



Excelentes resultados
profesionales

Cada aspecto del imagePROGRAF iPF6100 
ha sido diseñado para integrar perfecta-
mente una variedad de funciones necesarias 
para imprimir imágenes de alta calidad que 
exigen los profesionales.

Canon, líder en fotografía digital, incluye 
de manera estándar en el imagePROGRAF 
iPF6100 las herramientas y las tecnologías 
necesarias para reproducir ampliaciones 
fotográficas excepcionales.

FOTOGRAFÍA

Canon desarrolló el software Digital Photo 
Front-Access como una herramienta para im-
portar imágenes desde una cámara, tarjeta 
de memoria, USB, etc., e incorporarlas en 
aplicaciones de software, tales como Pos-
terArtist y Adobe Photoshop. Los programas 
de software Plug-in para Photoshop y Digital 
Photo Professional permiten el procesa-
miento suave de imágenes de 16 bits con 
calidades sobresalientes. La amplia gama de 
colores produce tonos más vivos y profun-
dos, además de imágenes más reales.

La resistencia de las tintas LUCIA de Canon, 
a base de pigmentos, está formulada para 
brindar imágenes más suaves, minimizar 
la tendencia hacia colores cálidos y mayor 
resistencia a la decoloración. Estas caracte-
rísticas, junto con la salida de alta resolución 
de hasta 2400 ppp y el tamaño de gota de
4 pl, permiten que las impresiones fotográfi-
cas se impriman con absoluta confianza. 

Derechos de autor: ©Parish Kohanim



Las funciones avanzadas de calibración de la 

impresora imagePROGRAF iPF6100 son una 

ventaja considerable cuando se necesitan la con-

sistencia y uniformidad de color día tras día. La 

amplia gama de colores que pueden brindar el 

juego de 12 tintas LUCIA, le permite reproducir 

una mayor variedad de color. Además, la estabili-

dad que presentan las tintas aumenta la con-

fiabilidad de la prueba, ya que las impresiones 

mostrarán poco cambio o no mostrarán un cam-

bio perceptible de color. La tecnología patentada 

de cabezal de impresión de 30,720 boquillas y 

resolución de 2400 x 1200 ppp de Canon brinda 

imágenes claras, transiciones suaves y rellenos 

sólidos, los cuales se requieren en las aplicacio-

nes de pruebas de impresión a nivel profesional. 

PRUEBAS DE IMPRESIÓN

Para los profesionales en impresión de formato 
amplio, la capacidad se traduce en productividad y 
ganancia. La impresora imagePROGRAF iPF6100 
incluye una serie de aplicaciones de software y 
tecnologías avanzadas de impresión para ampliar el 
rango de posibilidades en el espectro completo de 
aplicaciones gráficas profesionales. Con PosterAr-
tist*, los carteles, letreros y pancartas se pueden 
diseñar con facilidad, incorporando logotipos, foto-
grafías digitales y otros contenidos, que pueden 
imprimirse en una variedad de materiales.

La resistencia de las tintas LUCIA a base de pig-
mentos y la impresión sin bordes de hasta 24” 
(610mm) de ancho, se traducen en la conclusión 
rápida de proyectos profesionales con un esfuerzo 
mínimo de acabado. Una gran variedad de mate-
riales, incluyendo diversos papeles recubiertos, 
materiales adhesivos, película para iluminación pos-
terior y papales artísticos, hacen posible la creación 
de diferentes aplicaciones en formato amplio. Una 
productividad de alta velocidad significa que pueden 
cumplir con las fechas de entrega y que el tiraje total 
de producción se pueda completar a tiempo.

CARTELES, PANCARTAS, 
EXHIBICIONES Y MÁS…

*PC solamente



Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple 
con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR 
y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Adobe, Photoshop, 
PostScrip e Illustrator son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los 
Estados Unidos o en otros países. QuarkXPress es una marca de fábrica de Quark, Inc. y 
todas las compañías afiliadas aplicables, Reg. de Patentes de EE. UU. y Oficina de Marcas de 
Fábrica y en muchos otros países. Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, 
Inc. Pantone es una marca registrada de Pantone, Inc. UL es una marca registrada de 
Underwriter`s Laboratorios Inc. CANON, CANONSCAN, IMAGEPROGRAF e imageRUNNER son 
marcas registradas y LUCIAes una marca de fabrica de Canon Inc.  en los Estados Unidos y 
también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en  otros países. IMAGEANY-
WARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los nombres de productos y otras marcas a 
los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes impresas son 
simuladas.
©2007 Canon Inc. Todos los derechos reservados.
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Cabezal de Impresión
 PF-03

Tecnología
 FINE (Full-photolithography Ink-jet Nozzle Engineering)

Configuración
 Dos Cabezales de Impresión (Total de 12 Colores)
 6 Colores por Cabezal de Impresión
 Cabezal de impresión (A) Y/PC/C/PGY/GY/MBK
 Cabezal de impresión (B) PM/M/BK/R/G/B

Cantidad de Boquillas
 2,560 por Color
 (Total de 30,720)

Tamaño de la Gota
 4 Picolitros

Espaciamiento de las Boquillas (Resolución del Cabezal)
 1,200 ppp

Línea de Cabezales de Impresión
 1.07 pulgadas (27 mm)

Resolución de Impresión (Máxima)
 2400 x 1200 ppp

Tipo de Tinta
 Tinta LUCIA (A Base de Pigmentos)

Tanque de Tinta
 PFI-101 (C, M, Y, PC, PM, R, G, B)
 PFI-103 (BK, MBK, GY, PGY)

Colores
  Cian, Foto Cian, Magenta, Foto Magenta, Amarillo, Negro, 

Negro Mate, Rojo, Verde, Azul, Gris, Foto Gris

Capacidad del Tanque de Tinta*
 130 ml por Color

Método de Suministro de Tinta
 Sistema de Mangueras

Sistema de Recuperación de Boquillas
 Detección y Compensación de Boquillas que No Expulsan Tinta

Hardware Controlador de Impresión
 Hardware Controlador L-COA

Memoria de Impresora
 384 MB

Alimentación de Materiales
Alimentación de Rollos
 Un Rollo, Salida Frontal
Alimentación Manual Desde Arriba
 Una Hoja, Salida Frontal
Alimentación Manual Desde el Frente
 Una Hoja, Salida Frontal

Anchura del Material
 De 8” a 24”(203 mm - 610 mm) (Hojas Sueltas y en Rollo)

Longitud Mínima del Material
Alimentación Manual Desde Arriba
 11.0” (279 mm)
Alimentación Manual Desde el Frente
 13.8” (350 mm)

Alimentación de Rollos
 8” (203 mm)

Longitud Máxima de Impresión
Alimentación Manual (Arriba)
 62” (1.6 m)
Alimentación Manual (Al Frente)
 36” (914 mm)
Alimentación de Rollos
 59’ (18 m)**

Anchura de la Impresión sin Bordes (Material en Rollos 
Solamente)
10” (254 mm), B4 (257 mm), A3+ (329 mm), 14” (356 mm),  
16” (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17” (432 mm), B2 (515 mm),  
A1 (594 mm), 24” (610 mm)

Cuchilla de Materiales
 Cuchilla Giratoria Duradera Incorporada

Base de la Impresora
 Estándar

Grosor de Materiales
Alimentación Manual Desde Arriba
 De 0.08 mm a 0.8 mm (de 3.1 a 31.4 mil)
Alimentación Manual Desde el Frente
 De 0.8 mm a 1.5 mm (de 31.4 a 59.0 mil)
Alimentación de Rollos
 De 0.08 mm a 0.8 mm (de 3.1 a 31.4 mil)

Tamaños del Centro del Material
 Centro de 2” o 3” (51 mm o 76mm) (con el Adaptador 
Suministrado)

Márgenes que Pueden Imprimirse
Alimentación Manual (Arriba/Al Frente)
 Borde Principal y Borde Izquierdo/Derecho: 0.12” (3 mm)
  Borde Posterior: 0.90” [Frente = 23 mm/Arriba = 3 mm  

(excepto para el Papel Recubierto)]
Alimentación de Rollos
 Todos los Lados: 0.12” (3 mm) o 0” para la Impresión sin Bordes

Diámetro Exterior Máximo del Material en Rollo
 5.9” (150 mm)

Software Integrado
Software de Impresión
  Printer Driver 2007, Print Plug-in para Photoshop***,  

Print Plug-in para DPP†, Printer Driver Extra Kit·  
(Free Layout··, imageRUNNER® Linking Function)

Aplicaciones
 Digital Photo Front-Access··
Utilerias
  GARO Status Monitor (Windows)/Print Monitor (MAC), 

Media Configuration Tool, Remote UI

Lenguaje de Impresora
 GARO (Patentado por Canon)

Sistema Operativo
 Windows (2000, XP, Windows Vista™ 32/64 bits)
 MAC (OS9, OS10)

Interfase
Estándar
 USB 2.0 High-Speed
 10/100Base-T/TX

 Opcional
 IEEE1394 (FireWire®)

Ruido Acústico
Operación
 49 dB o Menos
Fuente de poder
 AC-100-120V (50-60Hz)

Consumo de Energía
Máximo
 100 W o Menos
Preparado
 6 W o Menos
Desactivado
 Menos de 1 W (en cumplimiento con la Orden Ejecutiva)

Certificaciones
 UL, FCC Class B, ENERGY STAR®

Entorno de Operación
Temperatura
 De 59 a 86 ˚F (de 15 a 30 ˚C)
Humedad Relativa
 De 10 a 80% (Sin Condensación)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) con la base
 39.1“ x 46.3” x 35.2” (0.99 m x 1.18 m x 0.89 m)

Peso
  Aprox. 145 lb (65.9 Kg) con la Base (Sin Incluir el Tanque 

de Tinta ni los Cabezales de Impresión)

Ítems que el Usuario Puede Reemplazar
 Cabezal de Impresión (PF-03)
 Cartucho de Mantenimiento (MC-16)

Opciones
 Tarjeta de Expansión IEEE1394 (EB-05)
 Juego de Sujetador de Rollos (RH2-24) 

*Los tanques iniciales de tinta que vienen con la impresora 
no tienen la misma capacidad que los tanques de tinta de 
reemplazo que se especifican en este documento.
** La longitud máxima de impresión varía según la apli-
cación, el Sistema Operativo y el procesamiento de imagen 
por barridos que se use. La longitud máxima de impresión 
desde el software imagePROGRAF Print Driver 2007 es de 
15 mts.
*** Para Adobe ® Photoshop 6,7, CS,CS2 instalado en Win-
dows® 2K/XP o Macintosh® OS 9.1 u OS X 10.2/10.3/10.4
† Para la version 2.1 o versiones posteriores de Digital 
Photo Professional que esten instaladas en Windows 2K/XP 
o Macintosh OS X10.2/10.3/10.4.
Windows 2K/XP/2003 Server
No es compatible con Windows Vista
Para imagePROGRAF Print Driver 2007. Para la impresión 
desde aplicaciones PostScrip® nativas, tales como Adobe 
Illustrator®, QuarkXPress®, utilice RIP compatibles con 
Canon.
Las especificaciones mostradas en este documento están 
sujetas a cambios sin previo aviso


