
DESAFÍA TUS 
LÍMITES CREATIVOS
imagePRESS C165 de Canon. 
Te facilitamos las cosas para 
que puedas hacer más



Si tu trabajo consiste en comunicarte 
eficazmente con una gran diversidad de 
colaboradores, puede ser un reto acabar 
con la carga de trabajo diaria y ofrecer 
resultados empresariales satisfactorios. 
Debes ser capaz de crear impresiones 
rentables que llamen la atención y 
provoquen una respuesta.

Necesitas una impresora versátil que pueda 
satisfacer todas tus necesidades 
empresariales, sea fácil de usar y te ofrezca 
las herramientas necesarias para hacer 
crecer tu negocio. 

Si deseas hacer más con tu impresora, la 
imagePRESS C165 es el dispositivo ideal para 
ti. Combina las principales funciones de la 
tecnología imagePRESS líder del mercado 
(alta calidad de impresión en todo momento, 
gran rendimiento y fiabilidad demostrada) con 
la familiaridad y sencillez de la galardonada 
gama de oficina imageRUNNER ADVANCE.

Es la solución para cualquier empresa que 
quiera interactuar con los clientes con 
materiales impresos atractivos.

Confía en nosotros. Ha llegado el 
momento de liberar el potencial de tu 
empresa con la impresión creativa. 

UNA POTENTE MEZCLA: 
FUNCIONALIDAD Y CALIDAD
Ahora dispones de innumerables oportunidades para 
captar la atención con materiales impresos que destacan. 
Por eso necesitas una impresora digital que te permita 
desafiar tus límites creativos, pero que sea fácil de usar. 



Amplía tus capacidades  
de impresión 
•  Producción de impresiones de alta 

calidad y aspecto profesional

•  Flexibilidad para gestionar 
fácilmente las necesidades sencillas 
y complejas de los clientes que 
entran en la tienda

•  Creación de todo tipo de documentos, 
desde documentos empresariales a 
materiales de marketing 

•  Color consistente para asegurar la 
integridad de marca en todos tus 
materiales

•  Creación de impresiones que destacan 
de forma interna y comercialización 
más rápida a menor coste

Aumenta la interacción con  
los colaboradores
•  Colaboración eficaz con flujos  

de trabajo de información 
optimizados 

•  Comunicaciones promocionales 
mixtas para atraer a los clientes

•  Formatos novedosos y soportes con 
textura que llaman la atención

•  Experiencia de marca mejorada con 
impresión de alta calidad

•  Personalización de las impresiones 
para potenciar la respuesta a las 
campañas

TE FACILITAMOS LAS COSAS 
PARA QUE PUEDAS HACER MÁS
La imagePRESS C165 es la solución para todas tus necesidades de 
impresión. En cualquier empresa, este versátil dispositivo multifunción 
permite gestionar fácilmente los flujos de trabajo de documentos diarios, 
con la opción de imprimir materiales de marketing de alta calidad.



ENTRADA EN PAPEL:  
TODO UN MUNDO  
DE RESULTADOS
La impresión creativa puede marcar la diferencia para 
tu público, ya se trate de una presentación interna o de 
un envío de correo directo. El toque de la impresión 
despierta los sentidos. Una personalización significativa 
mejora la experiencia de los clientes. La impresión 
fomenta el compromiso y genera valor. 



Puede que en el pasado las capacidades de 
tu impresora hayan sido un lastre, pero eso 
se acabó. Con la nueva imagePRESS C165 
de Canon, puedes transformar el papel en 
blanco en materiales creativos y atractivos. 

Con solo pulsar un botón, podrás imprimir en 
una variedad de materiales. Manuales, informes 
y presentaciones impresas, tarjetas de visita, 
correo directo personalizado e incluso tiradas 
cortas de embalajes personalizados. Todo ello 
con un nivel profesional.

Nunca ha sido más rápido y fácil hacer más 
con un solo dispositivo. 

Se creativo. Ofrece resultados 

Con la imagePRESS C165, puedes crear 
impresiones que capten la atención, fomenten 
el compromiso de los clientes y provoquen 
una respuesta. 

Se diferente: utiliza tamaños de papel 
inusuales, gramajes más pesados y soportes 
con textura para destacar. Amplía tu 
negocio con comunicaciones más dirigidas.

•  Informes y presentaciones

•  Folletos, catálogos y manuales

•  Materiales promocionales, también para 
puntos de venta

•  Correo directo 

•  Tarjetas de visita e invitaciones

•  Muestras de diseño y maquetas

•  Pósteres e impresiones de «carteles»

•  Tiradas cortas de embalajes personalizados

Da la vuelta a la página para ver la 
combinación de tecnologías de Canon que 
hace que la imagePRESS C165 sea tan versátil.



CUALQUIER EMPRESA. 
INNUMERABLES POSIBILIDADES. 
UNA SOLUCIÓN
La calidad de un dispositivo profesional combinada con la facilidad 
de uso de una impresora para oficina. Una solución que te permite 
hacer más, fácilmente.



Consigue fácilmente impresiones  
de calidad profesional

•  Imágenes nítidas de alta resolución 
gracias al láser imagePRESS R-VCSEL 

•  Registro delantero y trasero preciso 
para una calidad de imagen exacta 

•  Calidad consistente con tecnología de 
ajuste multidensidad (DAT) 

•  Capacidad de acabado en línea 
profesional para aplicaciones creativas

•  Gestión sencilla del color con la 
herramienta de calibración del color 
i1PRO, que ofrece consistencia y calidad

Convierte hojas en blanco  
en materiales atractivos

•  Impresión en hojas largas de hasta 
1.300 mm

•  Impresión en soportes de hasta 220 g/m² 
con impresión a doble cara automática y 
350 g/m² con impresión a doble cara 
manual

•  Capacidades de gestión de papeles 
estucados y con textura

•  Tamaños de papel SRA3 y A4, además 
de sobres

•   Funciones de personalización e 
impresión de datos variables

Aumenta la eficiencia  
y la seguridad de la empresa

•  Instalación y configuración sencillas

•  Impresoras multifunción con interfaz  
de usuario imageRUNNER ADVANCE 
familiar e intuitiva y función de 
impresión presencial

•  Fácil de integrar; plataforma preparada 
para Mobile Enterprise Application (MEAP) 

•  Integración perfecta con flujos de 
trabajo de usuario y en la nube

•  Seguridad en la nube con el software de 
gestión de dispositivos uniFLOW Online 
Express (de serie; versiones mejoradas 
también disponibles) que permite realizar 
un seguimiento y controlar los usuarios, 
los costes y los presupuestos

•  Alta productividad con impresión a 
65 páginas por minuto y escaneado  
de 120 imágenes por minuto 

Variedad de flujos de trabajo 

•  Personalización de flujos de trabajo 
con selección de controladores 
intuitivos adecuados a tu empresa:

 –  Canon PDL: estándar: UFR II,  
PCL 6 Opcional: PostScript 

 –  EFI interno o externo 

La imagePRESS C165 es una impresora 
digital en color y blanco y negro que 
ofrece una amplia gama de materiales 
impresos bajo demanda. Es la combinación 
perfecta de funcionalidad de oficina y 
calidad profesional que puede ayudarte a 
satisfacer las cambiantes demandas 
empresariales y ocuparte de las tareas 
diarias con confianza. 

Además, con la capacidad de impresión en 
hojas más largas o materiales de papel más 
pesados, puedes ampliar tus límites creativos 
y hacer más con una impresora sencilla. 

Puede que trabajes en una agencia 
creativa y quieras impresionar a los 
clientes con nuevos formatos y efectos. 

O puede que trabajes en un entorno 
corporativo y quieras simplificar la cadena 
de comunicación a la vez que amplías los 
límites creativos. 

Quizás regentes una copistería y quieras 
generar nuevos flujos de ingresos 
ofreciendo más a tus clientes.

O quizás trabajes en una pequeña 
empresa y quieras probar diferentes tipos 
de impresiones promocionales para atraer 
a tus clientes de forma fácil y optimizada.

Compacta e intuitiva, sin necesidad de 
experiencia en impresión, es ideal para 
cualquier entorno empresarial.



MÁS INTELIGENTE 
DE LO QUE CREES
La imagePRESS C165 es la solución inteligente 
para todas tus necesidades empresariales,  
con funciones diseñadas para garantizar la 
eficiencia en la producción. Permite acabar 
con el trabajo duro de impresión para que 
puedas centrarte en impulsar tu negocio.

Seguridad
Necesitas que tus datos 
empresariales estén seguros. 
Gracias al software uniFLOW 
Online Express de serie, la 
imagePRESS C165 te ofrece un 
servicio de gestión de impresión 
en línea «todo en uno» y listo 
para usar. Se integra sin 
problema con tus procesos 
existentes, permite tener bajo 
control los costes relacionados 
con la impresión, ofrece una 
seguridad mejorada en los 
documentos con el fin de 
mantener protegidos tus datos 
y tu propiedad intelectual,  
y aumenta la productividad  
de los empleados. 

Para disfrutar de funciones 
adicionales, puedes cambiar a 
uniFLOW Online y beneficiarte 
de un software de gestión de 
impresión en la nube completo 
y seguro que incluye impresión 
bajo demanda.

Movilidad
Numerosas opciones para 
imprimir y escanear desde 
cualquier parte en todos los 
dispositivos de Canon, y para 
ofrecer impresión móvil «ad 
hoc» segura a tus invitados,  
lo que incluye: 

•  Aplicación Canon PRINT 
Business* 

•  uniFLOW Online**

•  Apple AirPrint 

•  Servicio de impresión 
Mopria

•  Función de conexión 
directa en el dispositivo

Productividad del usuario
uniFLOW Online** potencia la 
productividad mediante la 
creación de flujos de trabajo 
personalizados para capturar, 
compartir y almacenar 
documentos digitales. Puedes 
realizar un seguimiento preciso 
de los gastos y establecer reglas, 
eliminar automáticamente 
trabajos no impresos e imprimir 
únicamente los materiales que 
necesites. Produce el número 
exacto de copias que desees, 
cuando lo desees. Con la 
impresión bajo demanda, no hay 
residuos y no es necesario 
almacenar inventario. Puedes 
ejecutar campañas dinámicas 
actualizando los mensajes, los 
incentivos y las llamadas a la 
acción sobre la marcha. 

Con la imagePRESS C165, 
dispondrás de una solución 
tecnológica fiable que no te 
fallará, así como del servicio 
eMaintenance para acceder a 
asistencia rápida y proactiva 
cuando la necesites. 



Gestión de costes
Nuestra solución basada en la 
nube te permite realizar un 
seguimiento y controlar 
fácilmente el uso y los recursos 
de aplicación. Tiene un bajo 
coste inicial y funciones 
sencillas. Gestiona los costes 
de impresión, facilita la 
modificación de las acciones 
improductivas y limita o 
restringe el acceso. 

Gestión de dispositivos  
y flotas 
uniFLOW Online** captura, 
archiva y comparte la 
información para que puedas 
centralizar el control de todos los 
flujos de trabajo de documentos 
y facilitar la colaboración. 

Las actualizaciones automáticas 
del software en línea te ofrecen 
flexibilidad y te dejan más 
tiempo para que te centres en 
otras oportunidades de 
crecimiento empresarial. El 
diagnóstico y la asistencia a 
distancia te ayudan a disminuir 
los costes mediante la reducción 
del tiempo de inactividad y los 
procesos manuales. Con 
imageWARE Management 
Console, disfrutarás de un punto 
de control central para toda tu 
flota mundial. 

Sostenibilidad
El uso eficiente de la energía, la 
opción de revisión para reducir 
los residuos y el modo de 
suspensión cuando la 
impresora no está en uso 
convierten a la imagePRESS 
C165 en una opción sostenible.

*(Disponible en Google Play y App Store)
**No disponible de serie



Formatos creativos  
y exclusivos
Varias longitudes de 
soportes de hasta 1.300 mm 
y pesos de hasta 350 g/m²

Rápida y fiable
65 páginas por minuto en A4, 
32 páginas por minuto en A3

Resultados  
de alta calidad
Impresión precisa 
de alta resolución

Capacidades 
profesionales 
Acabado fácil de usar

LO MEJOR  
DE AMBOS MUNDOS
Funciones principales de la imagePRESS C165 de un vistazo

Color consistente
Gestión del color intuitiva,  
sin necesidad de experiencia

 

Impresión móvil
Desde cualquier lugar y en 
cualquier momento para 
aumentar la productividad

Modelos compactos
Diseño pequeño para 
espacios de trabajo reducidos 

Seguridad y conexión 
Control basado en la nube 
y monitorización del uso



Líder del mercado
Canon es una marca internacional de 
confianza con más de 80 años de 
experiencia. La herencia imagePRESS 
nos ha convertido en líderes del 
mercado en tecnologías de impresión 
digital integral. Los clientes confían 
en nosotros para que aportemos 
innovaciones con el apoyo de socios 
especializados en flujos de trabajo 
con el fin de garantizar que la 
solución proporcionada cumpla las 
necesidades específicas de  
su negocio. 

Servicio de asistencia 
constante
Canon posee conocimientos y 
experiencia en los más recientes 
avances en la tecnología de 
impresión digital, así como soportes 
y aplicaciones. Más de 
4.000 expertos en servicio se 
dedican a satisfacer tus necesidades; 
Canon dispone de una base de 
datos global a la que todos los 
técnicos pueden acceder desde 
cualquier lugar para informarse 
sobre las correcciones, las 
actualizaciones y las experiencias y, 
de esta manera, maximizar el tiempo 
productivo de cada máquina.

Programa de asistencia 
para empresas
Canon ofrece asesoramiento y 
asistencia constantes para ayudarte 
a sacar el máximo partido a  
tu inversión. 

UN SOCIO  
DE CONFIANZA
Con Canon, contarás con un socio tecnológico de confianza 
tanto ahora como en el futuro. Te ayudaremos a maximizar 
el potencial de tu empresa.

Para descubrir cómo podemos ayudar a tu empresa, ponte en contacto con tu encargado de cuentas
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