
CALIDAD, GARANTÍA, AHORRO Y SOSTENIBILIDAD
EQ80 es nuestra gama de equipos multifuncionales para que nuestros 
clientes alcancen sus compromisos medioambientales, a un menor coste que 
un equipo nuevo y con la misma garantía de calidad de Canon.

Descubre más escaneando éste código (ver vídeo)

ÚLTIMOS AJUSTES

Se realizan ajustes 
finales, se verifican 
cables y acabados 

y se agrega la 
documentación.

CONTROL DE CALIDAD

Un estricto protocolo 
verifica que cumple 

con los estándares de 
un equipo nuevo.

EMPAQUETADO

Los equipos se empaquetan 
con el mismo cuidado que 

un producto nuevo.

LIMPIEZA

Cada parte se limpia en 
profundidad con métodos de 
limpieza secos o húmedos.

MONTAJE

Las piezas nuevas y las que han 
sido limpiadas se ensamblan 
para reconstruir el equipo.

REPROGRAMACIÓN

El disco duro se formatea 
y el software se actualiza 
con las últimas versiones.

LLEGADA DEL EQUIPO

Cada equipo se revisa para 
saber si puede ser parte 

del programa.

DESMONTAJE

Los equipos se 
desmontan hasta 
la última pieza.

CLASIFICACIÓN

Las piezas a 
reemplazar 

se transfieren 
directamente 

para su reciclaje.

PA R A  C R E A R  E Q U I P O S  M U LT I F U N C I Ó N  Ú N I C O S
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• Todas las partes clave, independientemente de su estado,
se sustituyen por otras nuevas.

• Cada equipo incluye un contador a estrenar.

• Los equipos EQ80 tienen una vida equivalente a los
equipos recién fabricados, con nuevo número de serie.

• La garantía es la misma que la del resto de multifuncionales
Canon

• Los controles de calidad son estrictos para asegurar que
los EQ80 cumplen con los más altos estándares, según los
estándares de calidad de Canon

• Solamente el fabricante original del equipo puede
proporcionar las garantías de calidad.

de reducción de las emisiones
de CO2 respecto al proceso de 

fabricación de un nuevo modelo
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POR QUÉ ELEGIR EQ80

4 BENEFICIOS CLAVE

Todo lo que 
esperas de 

una impresora 
de oficina

Mismo 
rendimiento, 

calidad y 
durabilidad

Calidad
Canon a un 

precio menor

Apoya los 
objetivos 

medioambientales

80% 
Proceso de 
fabricación con
ISO 14001
e ISO 9001

Certificado
Blue Angel

Certificado
Energy Star

Equipos fabricados bajo norma BS-8887-220:2010
British Standard Specification for the process of remanufacture.

MATERIAL PRODUCCIÓN TRANSPORTE



RAZÓN #1
Porque queremos dar a nuestros 
clientes una alternativa que les 
permita cumplir con sus objetivos 
en medio ambiente con la misma 
calidad Canon.

RAZÓN #2
Porque queremos ser la 
primera opción para aquellas 
Administraciones Públicas que, 
en línea con la Ley 9/ 2017 de 
Contratos del Sector Público, 
consideren el análisis de ciclo de 
vida en los equipos que vayan a 
adquirir.

RAZÓN #3
Porque queremos que nuestra 
adhesión al Pacto por una Economía 
Circular se traduzca en hechos 
concretos.

POR QUÉ LO HACEMOS

Materiales Producto

Nuestra gama EQ80 busca promover la economía circular maximizando el uso de 
los recursos naturales. Sólo así creamos un nuevo valor y una opción de tecnología 
de oficina con la que cumplir con múltiples requisitos de nuestros clientes.

Fin de su 
vida útil

Restauración

+

+

+

2 0 1 3 - 2 0 1 7

MÁS DE
23.000

UNIDADES
VENDIDAS
EN EUROPA

NUESTRAS 3 RAZONES



UN SISTEMA GLOBAL PARA APOYAR LA

ECONOMÍA CIRCULAR

CANON VIRGINIA
ESTADOS UNIDOS

CANON GIESSEN
EUROPA

CANON ECOLOGY
JAPÓN -  AS IA

Más información: www.canon.es



Gama EQ80: Nuestra selección de modelos más vendidos de la historia, fabricados
de nuevo en nuestra fábrica de Canon Giessen en Alemania y a un precio muy asequible.

Eficacia
Demostrada

Precio
Económico

Cumplimiento
Normativo

Garantía
Canon

Luis no se la juega. Necesitaba la seguridad de adquirir un sistema de impresión 
con una calidad demostrada, que incluyera la garantía del fabricante y que le 
permitiera cumplir con la normativa vigente en términos medioambientales. 
Además, necesitaba adquirirlo a un precio competitivo y que incorporara 
tecnologías eficientes en materia de ahorro de costes para su empresa.
 
Este es Luis el día que adquirió equipos Canon de la gama EQ80…
Únete y comparte su sensación.

Para nuestra gama EQ80 hemos seleccionado los modelos más vendidos de 
los últimos años y los hemos producido nuevamente aplicando la larga 
experiencia en fabricación de Canon para crear impresoras multifunción 
asequibles y de alta calidad con un impacto medioambiental 
notablemente menor. 

No se trata de equipos  reacondicionados.
Son fabricados de nuevo aplicando una 
política responsable de reutilización de 
algunos materiales, siguiendo las directrices 
de la fábrica de Canon en Giessen 
(Alemania),  lo que permite a nuestros clientes 
beneficiarse de nuestro ahorro y a nosotros, 
ofrecer un dispositivo a un precio muy 
razonable.
 

Conoce más en www.canon.es


