
PRODUCTIVIDAD 
Y

 ALTA EFICIENCIA  CON LA imagePROGRAF TZ-30000



CREA DIBUJOS CAD INCREÍBLEMENTE PRECISOS 
GRACIAS A LA imagePROGRAF TZ-30000:
El sistema imagePROGRAF más rápido hasta la fecha. 
Esta impresora de producción de 36 pulgadas ofrece 
impresiones de alta calidad de forma fiable, rápida 
y sencilla, gracias a la automatización y a un flujo 
de trabajo optimizado.

Gracias a su avanzada tecnología y sus funciones 
automatizadas, la imagePROGRAF TZ-30000 
puede alcanzar una alta velocidad de impresión 
de 4 ppm para dibujos de tamaño A1, por lo que 
es perfecta para una amplia gama de aplicaciones 
de impresión, como dibujos CAD, GIS, archivos de 
representación de perspectivas y mapas.

Esta última incorporación a la gama de 
impresoras de gran formato de Canon se ha 
diseñado para empresas y organizaciones 
que precisan una producción mensual de gran 

volumen de entre 300 y 500 metros cuadrados 
en una amplia variedad de soportes, tamaños y 
tipos de archivos.

Se trata de un sistema de alto rendimiento, 
elegante y silencioso, con un diseño compacto que 
se adapta a cualquier oficina o estudio. Las tintas 
de pigmento LUCIA TD, diseñadas para funcionar 
a la perfección con las impresoras de gran formato 
imagePROGRAF, producen líneas y texto nítidos, y 
colores precisos.



La imagePROGRAF TZ-30000 es la impresora CAD y GIS perfecta para:

• Arquitectura 
• Construcción
• Diseñadores
• Oficinas y comercios
• Fabricantes
• Departamentos gubernamentales
• Empresas de reprografía

LA imagePROGRAF TZ-30000 INCLUYE NUMEROSAS 
FUNCIONES AUTOMATIZADAS Y CARACTERÍSTICAS 
INTUITIVAS PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA. 
Esta impresora de gran formato, diseñada pensando 
en entornos exigentes en los que la precisión y 
la seguridad son fundamentales, también ofrece 
la versatilidad necesaria para producir una gran 
variedad de resultados a todo color para uso diario.



Canon ha desarrollado la imagePROGRAF TZ-30000 
para obtener la máxima eficiencia de impresión 
con la mínima intervención del operador. Tras un 
breve tiempo de calentamiento de 21 segundos y de 
reactivación desde el modo de reposo de tan solo 32 
segundos, puedes empezar a imprimir dibujos CAD 
de alta calidad y otras aplicaciones sin interrupciones. 

Gracias a la alimentación de doble bobina y al cambio 
automático de bobinas, la imagePROGRAF TZ-30000 
puede cambiar entre distintos soportes y de una 
bobina a otra automáticamente. Esto ayuda al usuario 
a realizar varios trabajos de forma más eficiente, 
sin tener que dedicar su valioso tiempo a cambiar 
manualmente las bobinas. En entornos CAD y GIS 
y en los departamentos de reprografía, entre otros, 
supone un importante ahorro de tiempo.

La interfaz de fácil lectura muestra las notificaciones 
sobre el estado de los trabajos y cuando se están 
agotando los soportes.

Esto significa que las bobinas se pueden sustituir 
justo en el momento necesario para evitar que se 
agoten a mitad de un trabajo, con lo que se reduce 
la necesidad de repetir el trabajo y se minimiza el 
desperdicio de soportes de impresión.

IMPRIME SIN INTERRUPCIONES

Empieza a imprimir en cuestión de 
segundos y realiza varios trabajos 
sin interrupciones gracias a la 
alimentación de doble bobina y al 
cambio automático de bobinas.



La impresión de dibujos CAD y GIS de forma interna 
ofrece una mayor seguridad de la información, aunque 
las nuevas funciones que incorpora la imagePROGRAF 
TZ-30000 te darán aún más confianza.

El mecanismo de salida actualizado del sistema 
incluye una bandeja de salida superior que 
permite apilar hasta 100 impresiones de tamaño 
A0 alineadas hacia abajo en el orden en que se 
imprimieron, listas para su recogida sin que otros 
usuarios vean su contenido. También es posible 
imprimir directamente desde una memoria USB para 
evitar utilizar una red compartida. La herramienta 
de personalización de dispositivos de inyección de 

tinta de Canon ofrece seguridad adicional a la hora 
de negociar acuerdos comerciales a gran escala, 
como con instituciones financieras o departamentos 
gubernamentales y militares, que pueden solicitar 
que las funciones de conectividad, como el Wi-Fi, 
estén desactivadas por motivos de seguridad.

Además, el uso de contraseñas contribuye a evitar 
que las impresiones se recojan por error, mientras 
que el almacenamiento, la eliminación de archivos y 
la transmisión de datos se han mejorado para ofrecer 
niveles fundamentales de seguridad de la información. 

MAYOR SEGURIDAD 

Las funciones de seguridad 
avanzadas, incluido el uso de 
contraseñas, una herramienta de 
personalización y un diseño de 
salida de acceso superior,  
te aportan tranquilidad.



La imagePROGRAF TZ-30000 utiliza las tintas 
pigmentadas LUCIA TD con una composición 
química mejorada para todos los pigmentos y 
diseñada para garantizar un excelente rendimiento 
del color incluso en papel para inyección de tinta 
sin revestimiento y sin capa receptora de tinta. La 
alta reactividad entre la tinta y el soporte bloquea el 
color en la superficie del papel en lugar de permitir 
que se absorba, lo que da como resultado dibujos 
con líneas negras finas nítidamente reproducidas y 
texto con menos zonas difusas. Las impresiones son 
llamativas y atractivas, algo importante a la hora de 
conseguir negocios y licitaciones.

Existe una gran compatibilidad entre la serie 
imagePROGRAF TZ-30000 y diversos soportes, 
como el papel brillante, los soportes de prueba, el 
papel vegetal y otros papeles específicos para CAD.

El avanzado sistema de tinta LUCIA TD también ofrece 
una excelente resistencia a la intemperie y a la luz UV.

Al combinar las tintas LUCIA TD y los soportes 
resistentes al agua, los usuarios de la serie 
imagePROGRAF TZ-30000 pueden conseguir que las 
impresiones resistan en exteriores hasta 6 meses sin 
necesidad de laminación. Esto permite un fácil manejo 
cuando se utilizan en exteriores, como en zonas de 
construcción. Además, es fácil reproducir tableros de 
presentación en papel brillante y fotos aéreas y GIS en 
papel revestido, con precisión y durabilidad. 

Descubre la impresión sin bordes para cualquier 
anchura del soporte compatible con la impresora 
imagePROGRAF TZ-30000 gracias a sus últimos 
avances tecnológicos. Esto no solo supone 
maximizar el tamaño del soporte elegido, sino 
también eliminar el recorte posterior a la impresión 
para acelerar la velocidad de entrega. 

CALIDAD Y DURABILIDAD EXCELENTES

Disfruta de un excelente 
rendimiento del color, calidad  
y durabilidad en tus impresiones 
gracias a las tintas LUCIA TD,
desarrolladas para funcionar a la 
perfección con la imagePROGRAF.



La compacta imagePROGRAF TZ-30000 de 36 
pulgadas tiene un diseño eficiente e intuitivo y 
funciona de forma silenciosa para adaptarse a 
oficinas CAD, estudios y otros entornos con mucha 
carga de trabajo. Además de su bandeja de salida 
superior, todas las funciones principales, como 
la carga de soportes, la sustitución de tinta y la 
capacidad multifunción, pueden realizarse desde la 
parte delantera.

Como no es necesario acceder a la parte trasera del 
dispositivo, puede colocarse junto a la pared para 
ahorrar espacio. Además, en los entornos de trabajo 
es fácil conectar varios ordenadores a la impresora, 
ya que se puede elegir entre Gigabit Ethernet, USB 
de alta velocidad y conectividad Wi-Fi. Su pantalla 
táctil LCD de 4,3 pulgadas (10,9 cm) también 
permite acceder fácilmente a varias funciones y 
notificaciones. 

La imagePROGRAF TZ-30000 está disponible en una 
configuración de MFP con un escáner Z36 de Global 
Scanning, lo que optimiza la eficiencia con ventajas 
como el escaneo y la impresión en paralelo a alta 
velocidad. El escáner Z36 es más pequeño y ligero 
que sus predecesores y la capacidad multifunción está 
integrada en la solución para reducir sus dimensiones 
generales, mientras que un sencillo proceso de 
instalación permite que el sistema puede instalarse y 
prepararse para imprimir en cuestión de minutos.

Su versatilidad con numerosas aplicaciones, 
soportes y formatos de archivo, tanto a todo 
color como en un nítido blanco y negro, da como 
resultado una solución realmente polivalente. 

La imagePROGRAF TZ-30000 tiene el mismo ADN 
que la exitosa familia de impresoras de gran formato 
imagePROGRAF, a la que se suma como un nuevo 
activo increíble y eficiente.

DISEÑADA PARA ENTORNOS DE TRABAJO EXIGENTES 

La imagePROGRAF TZ-30000 es 
una impresora compacta, eficiente y 
silenciosa con múltiples opciones de 
conectividad, diseñada para oficinas y 
estudios con mucha carga de trabajo.



DESCUBRE CÓMO LA imagePROGRAF TZ-30000 
PUEDE ADAPTARSE A TU EMPRESA

Ponte en contacto con [XXX] para analizar tus necesidades.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2020

Canon España, S.A.
Avda. de Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 538 45 00
Fax: 91 564 01 17
canon.es


