
Un equipo compacto y altamente 
equipado que ofrece una impresión 
en color rápida y fiable. Diseñada 
para satisfacer las necesidades de las 
pequeñas empresas de hoy en día.

•
Diseñada para los retos empresariales 
de hoy en día, la impresión láser 
en color es ahora más sencilla que 
nunca.

LBP653Cdw

LBP654Cx

Pantalla táctil intuitiva

Disfruta de un acceso rápido y fácil a las funciones de la LBP654Cx 
gracias a la elegante pantalla táctil de 12,7 cm (5 pulg.). Su pantalla 
sin teclado permite a los usuarios navegar por las funciones 
incorporadas fácilmente. Ahorrarás tiempo y mejorarás la eficiencia. 
Su diseño claro e intuitivo proporciona a los usuarios un acceso 
rápido a los flujos de trabajo que utilizan con mayor frecuencia, sin 
necesidad de una formación complicada. 

Aplicaciones innovadoras 

La LBP654Cx ofrece aplicaciones que permiten ahorrar tiempo 
y que han sido diseñadas para facilitar la impresión y mejorar 
la eficiencia del usuario. La biblioteca de aplicaciones permite 
imprimir formularios, plantillas y otros documentos en un solo paso, 
sin necesidad de tener ningún dispositivo conectado. Además, se 
puede crear un protector de pantalla personalizado que muestre 
mensajes importantes a los usuarios en el modo en espera.

La movilización de las pequeñas empresas

Diseñada para satisfacer las demandas de las pequeñas empresas 
de hoy en día, la serie LBP650 es compatible con AirPrint (Apple) y 
Mopria (Android), lo cual permite a los usuarios aprovechar todo el 
potencial de sus dispositivos móviles. La LBP654Cx también admite 
el emparejamiento mediante códigos QR y NFC, lo cual permite 
un acceso rápido y cómodo a la impresora con conectividad 
Wireless Direct. De esta forma, los invitados podrán imprimir sin 
necesidad de credenciales de red de seguridad. La aplicación para 
móviles Canon PRINT Business también ofrece una amplia gama de 
herramientas de utilidad para mejorar el trabajo móvil.

Altas velocidades de impresión

La clave para las pequeñas empresas es ser lo más productivas 
posible. Es por eso que Canon ha renovado el motor interno de la 
serie LBP650 para ofrecer velocidades de impresión de hasta  
27 páginas por minuto. Este rápido rendimiento aumenta la 
eficiencia del usuario sin que la calidad se vea afectada. Además, 
produce resultados fiables y de alta calidad en todo momento.

Tecnología de color que impresiona

La nueva tecnología láser de Canon mejora las impresiones, con 
fascinantes colores que captan la atención. A pesar de su rápida 
velocidad de impresión, la gama de productos LBP650 no hace 
concesiones cuando se trata de la calidad: produce colores 
vibrantes y llamativos que hacen destacar cualquier documento. 
Tanto si se trata de ventas, como marketing o simplemente 
para uso interno, las impresoras Canon LBP650 potencian tus 
comunicaciones.

Menos mantenimiento, más tiempo de actividad 

Los productos de la gama LBP650 reducen al mínimo las tareas 
de mantenimiento, ya que cuentan con un sistema de eliminación 
automática del precinto del tóner que facilita el cambio del 
cartucho. Además, los cartuchos todo en uno (y opcionalmente, 
los de alto rendimiento) mantienen la impresora en funcionamiento 
durante más tiempo. Las funciones integradas de supervisión 
de consumibles ayudan a las pequeñas empresas a planificar de 
manera más eficiente sus compras de suministros.
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Módulo de alimentación de cassette – AF1
• Cassette de papel de 550 hojas, a la unidad principal puede 

añadirse 1 cassette.

Kit de impresión de código de barras E1 (disponible en LBP654Cx)
• Instala las fuentes de código de barras para la impresión de 

códigos de barras. Este kit, que se entrega en caja, incluye un 
certificado de acceso a la licencia para la activación.

Kit de impresión de código de barras E1E (disponible en 
LBP654Cx)
• Instala las fuentes de código de barras para la impresión de 

códigos de barras. Este kit, que se entrega electrónicamente, 
incluye una licencia de activación.

i-SENSYS LBP654Cx

• 
Accesorios opcionales 

Serie i-SENSYS LBP650

Unidad principal Unidad principal +  
1 módulo de alimentación 

de cassette AF1



• 
Especificaciones técnicas

Canon Inc. 
canon.com

Canon España 
canon.es

Edición española 
© Canon Europa N.V., 2017

MOTOR DE IMPRESORA

Velocidad de impresión A una cara:  hasta 27 ppm (A4) 
Hasta 49 ppm (A5-horizontal)

A doble cara: hasta 21,9 ipm (A4)

Método de impresión Impresión en color por haz de láser 

Calidad de impresión Hasta 1200 x 1200 ppp 

Resolución de impresión Hasta 600 x 600 ppp 

Tiempo de calentamiento Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido

Tiempo de salida de la  
primera página

Color: aprox. 8,6 segundos o menos 
Blanco y negro: aprox. 8,3 segundos o menos

Volumen de impresión mensual 
recomendado

750 - 4.000 páginas al mes

Rendimiento máx. 50.000 páginas al mes*
*El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un 
único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del rendimiento 
recomendado puede reducir la vida útil del producto

Márgenes de impresión Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm

Características de impresión 
avanzadas

i-SENSYS LBP653Cdw: 
Impresión segura 
Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) 
Preparada para Google Cloud Print 
iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business 
Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, 
aplicación Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx: 
Impresión segura 
Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) 
Impresión de código de barras* 
Preparada para Google Cloud Print 
iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business 
Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, 
aplicación Canon PRINT Business
*Es necesario el accesorio Kit de impresión de código de barras E1

GESTIÓN DE SOPORTES

Entrada de papel (estándar) Cassette de 250 hojas 
Bandeja multipropósito de 50 hojas 

Entrada de papel (opcional) Cassette de 550 hojas 

Salida de papel 150 hojas

Tipos de papel Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Papel de 
color, Papel brillante, Etiqueta, Postal, Sobre

Tamaños de papel Cassette (estándar):  
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, 
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, 
Postal, Sobre (COM10, DL, C5), 
Tamaños personalizados: mín. 100 x 148 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

Bandeja multipropósito:  
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, 
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, 
Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), 
Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

Cassette (opcional):  
A4, A5, B5, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, 
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, C5), 
Tamaños personalizados: mín. 100 x 148 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

Gramajes de papel Cassette (estándar y opcional): de 52 a 163 g/m²  
(Hasta 200 g/m² con papel brillante)  
Bandeja multipropósito: de 60 a 176 g/m²  
(Hasta 200 g/m² con papel brillante) 

Impresión a doble cara Automática 
Cassette (estándar y opcional): 
A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, 
GLTR, GLGL, Ministro, 16K 
Tamaño personalizado: mín. 176 x 250 mm máx. 215,9 x 355,6 mm 
De 60 a 163 g/m²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Requisitos eléctricos 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo eléctrico Máximo: aprox. 1400W o menos 
En espera: aprox. 17,6W o menos 
Modo de suspensión: aprox. 0,6W o menos* 
Consumo eléctrico típico (TEC): 1,0 kWh/semana 
Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, 
visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*En modo inalámbrico, el consumo es de 0,8 W

Nivel de ruido Potencia de sonido* 
En funcionamiento: 63 dB o menos 
En espera: 42 dB o menos

Presión sonora* 
En funcionamiento: 48 dB  
En modo en espera: 28 dB
*Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) i-SENSYS LBP653Cdw: 
437 mm x 469 mm x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx: 
476 mm x 469 mm x 379 mm

Peso i-SENSYS LBP653Cdw: 
Aprox. 20,5 kg 

i-SENSYS LBP654Cx: 
Aprox. 21 kg 

Entorno operativo Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)  
Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)

Panel de control i-SENSYS LBP653Cdw: 
LCD de 5 líneas, 3 LED (trabajo, error y ahorro de energía), 
botones, teclado numérico de 10 teclas

i-SENSYS LBP654Cx: 
Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm 

CONTROLADOR

Velocidad de procesador 800 MHz x 2

Memoria 1 GB

Lenguajes de impresión UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Solo se admiten comandos. Se requiere controlador de otros fabricantes o 
impresión directa desde aplicación.

Fuentes i-SENSYS LBP653Cdw: 
45 fuentes PCL, 136 fuentes PS

i-SENSYS LBP654Cx: 
93 fuentes PCL, 136 fuentes PS

Interfaz y conectividad USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión 
inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct

Gestión de impresión y 
software

i-SENSYS LBP653Cdw: 
Interfaz de usuario remoto (RUI),  
Gestión por IDs de departamento,  
herramienta de estado del tóner 
iW Management Console: software basado en servidor para 
gestión centralizada de una serie de dispositivos  
eMaintenance: RDS incrustado que permite realizar servicios de 
eMaintenance como captura de medidas, gestión automática de 
consumibles y diagnóstico remoto.

i-SENSYS LBP654Cx: 
Interfaz de usuario remoto (RUI),  
Gestión por IDs de departamento,  
herramienta de estado del tóner 
iW Management Console: software basado en servidor para 
gestión centralizada de una serie de dispositivos  
eMaintenance: RDS incrustado que permite realizar servicios de 
eMaintenance como captura de medidas, gestión automática de 
consumibles y diagnóstico remoto. 
Compatibilidad con uniFLOW con cliente de dispositivo de inicio 
de sesión uniFLOW para SFP MEAP

Compatibilidad con sistemas 
operativos

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / 
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / 
Server® 2008R2 / Server® 2008 
Mac OS X versión 10.7.5 y superior 
Linux*/Citrix
*Solo distribución vía Web

CONSUMIBLES

Cartuchos Todo en Uno Cartucho negro 046 (2.200 páginas*)** 
Cartucho negro 046H (6.300 páginas*)** 
Cartucho cian 046 (2.300 páginas*)** 
Cartucho cian 046H (5.000 páginas*)** 
Cartucho magenta 046 (2.300 páginas*)** 
Cartucho magenta 046H (5.000 páginas*)** 
Cartucho amarillo 046 (2.300 páginas*)** 
Cartucho amarillo 046H (5.000 páginas*)**
* Según la norma ISO/IEC 19752  
**La impresora se suministra con cartuchos de cortesía negro (1.100 páginas) y 
C/M/Y (1.200 páginas)

ACCESORIOS/OPCIONES

Elementos i-SENSYS LBP653Cdw: 
Módulo de alimentación de cassette AF1 (cassette de 550 hojas)

i-SENSYS LBP654Cx: 
Módulo de alimentación de cassette AF1 (cassette de 550 hojas) 
Kit de impresión de código de barras E1 
Kit de impresión de código de barras E1E 
MiCard Multi (lector de tarjeta de identificación con RFID o 
tarjetas magnéticas con uniFLOW) 
Micard Plus (lector de tarjetas de identificación con RFID o 
tarjetas magnéticas con uniFLOW) 
Kit de complemento MiCard B1
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Una unidad compacta y altamente equipada que ofrece 
impresión en color rápida y fiable. Diseñada para 
satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas de 
hoy en día. 

• 
Diseñada para los retos empresariales 
de hoy en día, la impresión láser en 
color es ahora más sencilla que nunca.
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Detalles del producto:

Nombre del producto Código Mercury Código EAN

i-SENSYS LBP654Cx 1476C001AA 4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw 1476C006AA 4549292068627

Contenido de la caja

• Unidad principal
• Cartucho negro 046 (1.100 páginas)
• Cartucho cian/magenta/amarillo 046 (1.200 páginas)
• Cable de alimentación

• Guía de inicio
• DVD-ROM de software de usuario
• Tarjeta de la garantía

Accesorios opcionales:

Nombre del producto Código Mercury Código EAN

Módulo de alimentación de cassette – AF1 0732A032AA 4549292077278

Kit de impresión de código de barras E1 5143B001AA 4960999689951

Kit de impresión de código de barras E1E 5143B002AA N/A (e-delivery)

Consumibles:

Nombre del producto Código Mercury Código EAN

Cartucho negro 046 1250C002AA 4549292073904

Cartucho negro 046 H 1254C002AA 4549292074055

Cartucho amarillo 046 1247C002AA 4549292073812

Cartucho amarillo 046 H 1251C002AA 4549292073935

Cartucho magenta 046 1248C002AA 4549292073843

Cartucho magenta 046 H 1252C002AA 4549292073973

Cartucho cian 046 1249C002AA 4549292073874

Cartucho cian 046 H 1253C002AA 4549292074017

Información de medidas/logística:

Nombre del producto Código Mercury Tipo de embalaje Cantidad por 
paquete

Longitud (mm) Anchura (mm) Altura (mm) Peso (kg) 

i-SENSYS LBP654Cx

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C001AA

1476C006AA

Caja 1 577 437 581 24,3

Palet 8 1.220 910 1.165 -

Contenedor 40 pies HC 368 - - - -

Easy Service Plan:

Nombre de elemento Código Mercury Código EAN

Servicio de instalación 7950A546AA 4960999794426

3 años de servicio in-situ en 24 horas - Pack B 7950A526AA 4960999793306


