
Canon PIXMA MX475(8749B009)
Canon PIXMA MX475 - Impresora multifunción - color - chorro de tinta - A4 (210 x 297 mm),Legal
(216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (material) - hasta 9.7 ipm (impresión) - 100 hojas - 33.6 Kbps -
USB 2.0,Wi-Fi(n)

Imprime,copia,escanea y envía fax con facilidad con este asequible equipo Todo en Uno Wi-Fi. Comparte
funciones entre múltiples PC y dispositivos móviles y disfruta de los rentables cartuchos de tinta.

Argumentos de Venta

Equipo Todo en Uno asequible con funciones de impresión,copia,escaneo y fax
Conectividad inalámbrica para compartir con facilidad tanto en el hogar como en la oficina
Procesamiento rápido de documentos de varias páginas con el alimentador automático de documentos de 30 páginas
Disfruta de una velocidad de impresión de documentos A4 de 9,7 ipm en blanco y negro/5,5 ipm en color

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Equipo Todo en Uno Wi-Fi asequible
Ideal para la funcionalidad cotidiana en el hogar o en pequeñas oficinas,este equipo Todo en Uno inalámbrico con impresión,copia,escaneo y
fax permite compartir sus funciones entre múltiples PC y dispositivos móviles. Además,cuenta con el diseño FastFront compacto para
simplificar la carga del papel y la sustitución de la tinta.
Gran calidad y rapidez
La tecnología de tinta FINE de Canon garantiza una impresión rápida y de calidad superior en todo momento,desde gráficos vivos y brillantes
hasta documentos empresariales de impresionante claridad. Disfruta de una velocidad de impresión A4 de 9,7 ipm en blanco y negro o de 5,5
ipm en color,y una página A4 en color se copia en unos 24 segundos.
Alimentador automático de documentos
Para lograr una productividad máxima,un alimentador automático de documentos de 30 hojas totalmente integrado hace que el escaneo,copia
o envío por fax de documentos de gran tamaño sea fácil y rápido.
Modo de punto de acceso
El Modo de punto de acceso te permite imprimir de manera inalámbrica a demanda desde dispositivos portátiles directamente a la
impresora,sin tener que acceder a una red Wi-Fi segura.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto Canon PIXMA MX475 - impresora multifunción (color)

Tipo de dispositivo Fax / fotocopiadora / impresora / escáner

Tipo de fax Super G3 - papel normal

Tecnología de impresión Chorro de tinta (color)

Tecnología de inyección de
tinta Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering) - 4 tintas

Ciclo mensual de servicio
(máx.) 3000 impresiones

Velocidad de copia máxima 4.7 ppm (color)

Velocidad máxima de
impresión Hasta 9.7 ipm (mono) / hasta 5.5 ipm (color)

Resolución máxima de
impresión 4.800 x 1.200 ppp (color)

Velocidad máxima de
transmisión de fax 33.6 Kbps

Resoluciones de fax 300 x 300 ppp,200 x 200 ppp

Exploración 1.200 x 2.400 ppp

Área escaneable A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (máx.)



Tipo de original Hojas

Capacidad del alimentador de
documentos 30 hojas

Tamaño soporte Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (máx.)

Tipo de soporte Sobres,papel normal,papel fotográfico brillante

Capacidad estándar de papel 100 hojas

Disponibilidad de la conexión
del PC Sí

Conexión PC USB 2.0,Wi-Fi(n)

Preparado para AirPrint Sí

Funciones de máquina de
oficina Lista para Google Cloud Print

Alimentación CA 120/230 V (50/60Hz)

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Altura) 45.8 cm x 38.5 cm x 20 cm

Peso 8.4 kg

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo Fax / fotocopiadora / impresora / escáner

Tipo de fax Papel normal

Tecnología de impresión Chorro de tinta - color

Ciclo mensual de servicio
(máx.) 3000 impresiones

Disponibilidad de la conexión
del PC Sí

Conexión PC USB 2.0,Wi-Fi(n)

Preparado para AirPrint Sí

Funciones de máquina de
oficina Lista para Google Cloud Print

Copia

Velocidad de copia máxima 4.7 ppm (color)

Ampliación máxima del
documento 400%

Reducción máxima del
documento 25%

Nº máximo de copias 99

Funciones de copia BorderFree,ajustar a página

Impresión

Tecnología de inyección de
tinta Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)

Resolución máxima de
impresión 4.800 x 1.200 ppp (color)

Velocidad máxima de
impresión Hasta 9.7 ipm (mono) / hasta 5.5 ipm (color)



Configuración de cartuchos
de tinta 1 cartucho negro pigmentado,1 cartucho de color (cián,magenta,amarillo)

Paleta de tinta admitida
(colores) Cian,magenta,amarillo,pigmento negro

Color 4 tintas

Tamaño mínimo de gota de
tinta 2 pl

Tipo de tinta Canon ChromaLife100

Exploración

Elemento de escaneado CIS

Resolución óptica 1.200 x 2.400 ppp

Profundidad de escala de
grises 8 bits

Profundidad de color 24 bits

Profundidad de color (interna) 48 bits

Aparato de fax

Compatibilidad Super G3

Velocidad máxima de
transmisión 33.6 Kbps

Resoluciones de fax 300 x 300 ppp,200 x 200 ppp

Capacidad total de memoria Hasta 50 páginas

Tratamiento de documentos y
medios

Tamaño máximo del original A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm)

Tipo de original Hojas

Capacidad del alimentador de
documentos 30 hojas

Tamaño máximo de material A4/Legal

Peso mínimo de material 64 g/m²

Peso máximo de material 300 g/m²

Tipo de papel admitido Sobres,papel normal,papel fotográfico brillante

Tamaños compatibles de
papel

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5
(148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,200 x 250
mm

Tamaños de entorno
compatibles International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm)

Tamaños de foto sin bordes ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),A4 (210 x 297 mm),100 x 150 mm,130 x 180
mm,200 x 250 mm

Capacidad estándar de papel 100 hojas

Detalles de tratamiento de
documentos y medios

ADF - 30 hojas - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Bandeja de entrada - 100 hojas - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)

Detalles de velocidad

Impresión:hasta 9.7 ipm - B/W
Impresión:hasta 5.5 ipm - color
Copia:hasta 4.7 ipm - color
Impresión:46 segundos (10 x 15 cm (4"x6")) - foto

Conexiones

Interfaces 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas



Protocolos de seguridad y
funciones WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK

Soporte del sistema operativo
MS Windows 7,MS Windows Vista SP1,MS Windows XP SP3,MS Windows Vista
SP2,Apple Mac OS X 10.6.8 o posterior,Windows 8,Windows
RT,Android,iOS,Windows 8.1

Software incluido Controladores y utilidades,Canon Easy-WebPrint EX,Canon My Image Garden

Alimentación

Voltaje requerido CA 120/230 V (50/60Hz)

Consumo eléctrico en
funcionamiento 18 vatios

Consumo eléctrico en modo
de espera 1 vatios

Diverso

Tiempo de salida de la
primera copia en color 24 segundos

Consumibles incluidos 1 x Cartucho (negro pigmentado)
1 x Cartucho (color)

Dimensiones y peso

Anchura 45.8 cm

Profundidad 38.5 cm

Altura 20 cm

Peso 8.4 kg

Parámetros de entorno

Emisión de sonido 43 dBA (operativo)

Temperatura mínima de
funcionamiento 15 °C

Temperatura máxima de
funcionamiento 30 °C

Ámbito de humedad de
funcionamiento 5 - 95% (sin condensación)

Qué contiene la caja

Canon PIXMA MX475
Cartucho - negro pigmentado
Cartucho - color

Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante,al tratarse de información facilitada por los propios
fabricantes o terceros relacionados con ellos,Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a
imágenes,descripciones técnicas,productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los
fabricantes.


