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Canon pixma e481 manual

*Bluetooth-® (la impresión y el escaneo Bluetooth sólo son compatibles con dispositivos Android). Las funciones disponibles con comunicación Bluetooth e impresión de canon/SELPHY no están garantizadas en todos los smartphones Android. Los logotipos de Bluetooth y la palabra ® son marcas comerciales
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas comerciales por parte de Canon Inc. tiene licencia. Todas las demás marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.**El escaneo en la nube solo está disponible para los usuarios de tintas originales de
Canon.***Requiere una conexión a Internet y un informe de aplicación de impresión, disponible de forma gratuita en la App Store a partir de mediados de octubre de 2017. Compatible con iPhone 6 o posterior con iOS 9.0 o posterior. El dispositivo debe estar conectado a una red de trabajo inalámbrica. Requiere que
cree contenido original mediante la aplicación/servicio Mensaje en impresión e imprima en una impresora Canon compatible lanzada en agosto de 2009 y envíela a un destinatario que vea imágenes y contenido a través de Message In Print desde un dispositivo compatible. Los tamaños de papel compatibles incluyen
solo 4 x 6 y 5 x 5 cuadrados, y los tipos de soportes compatibles incluyen papel fotográfico de brillo canon, papel fotográfico semibrillante, papel fotográfico brillante y papel fotográfico mate. Pueden aplicarse algunas excepciones. Ejecute una de las siguientes soluciones en función de la causa. Solución alternativa
Encienda la impresora. Solución alternativa Asegúrese de que la impresora y el ordenador estén conectados correctamente a un cable USB. Solución alternativa Haga lo siguiente. 1. Apague la impresora. 2. Desconecte el cable USB. 3. Vuelva a conectar el cable USB. 4. Encienda la impresora hasta que aparezca la
siguiente pantalla. Solución alternativa Utilice un cable USB adecuado para el entorno USB de la impresora y tenga el siguiente símbolo. El entorno USB de esta impresora se describe a continuación. Solución USB USB de alta velocidad Desinstale el controlador de clase USB. Para obtener más información, consulte el
siguiente elemento del Asistente para instalación del controlador de impresora. Apéndice: si no se puede instalar el controlador de clase USB para obtener información detallada sobre cómo ver el Asistente para instalación del controlador de impresora, consulte Instalación. Con un diseño compacto un 30 por ciento más
pequeño que los modelos de oficina anteriores, la impresora Pixma E481 es ideal para los usuarios que desean ahorrar espacio en áreas reducidas, como las oficinas en el hogar. La impresora Pixma E481 también hace que la impresión sea más barata para los usuarios, ya que les permite imprimir hasta 400 páginas
en B/N y hasta 300 páginas a color con nuevas Tinta de alto rendimiento y bajo costo, manteniendo por supuesto la misma calidad de impresión. Su sistema de tinta híbrida combina tinta a base de tinte para obtener colores vivos y tinta negra a base de pigmentos para texto nítido. Alimentador automático de
documentos a doble cara de 20 hojas totalmente integrado: Copie, escanee y envíe por fax varios documentos sin tener que cargar una página a la vez. Modo de escaneo automático: detecta automáticamente el tipo de documento original y, a continuación, lo escanea y lo guarda con la configuración adecuada. Super
G3 Fax: Fax empresarial de alta velocidad, estándar para faxes a color y para faxes de PC en papel común, funciona como una herramienta indispensable para las oficinas en el hogar, con 19 marcadores rápidos y hasta 50 páginas entrantes Super G3 Fax: fax empresarial de alta velocidad, estándar para faxes a color
y para faxes y para faxes de PC en papel común, funciona como una herramienta indispensable para las oficinas en el hogar, con 19 llamadas rápidas y hasta 50 páginas entrantes. Alta resolución: La profundidad de color máxima, 4800 X 1200 Dpi1, produce una calidad y detalle increíbles en sus fotos y documentos.
Fotos sin bordes: Imprimir hermoso tamaño de foto 4 pulgadas X 6 pulgadas, sin bordes, a aproximadamente 70 Segundos.3, 5, Imprimir rápidamente documentos y páginas web: Imprimir documentos y páginas web rápidamente a 8.8 imágenes por minuto (Ipm) en negro y 4.4 imágenes por minuto (Ipm) en color.
Máximo 4800 ppp: Resolución máxima de impresión - implementa una resolución máxima de 4800 x 1200 ppp. Ofrece una calidad fotográfica de primera calidad combinada con gotas de tinta microscópicas.8.8 Black IPM, 4.4 Color IPMApprox. Fotoimpresión fcot4 x 6 de 28 segundos en aproximadamente 70
segundosConsalidad de usos: Cabezal de impresión integrado y depósito de tinta Mantenga el cuerpo compacto y permita el reemplazo del cartucho con un solo toque.600x1200dpi ScanADFMy Image GardenCreative Park PremiumQuiet ModeAuto Modo de escaneoCompact SizeAir ImpresiónBorderless Impresión :
La impresión sin bordes es posible en una amplia gama de tamaños y tipos de papel.2-Line LCDWireless: WirelessPIXMA Printing Solutions : Máxima resolución de impresión - Realiza una resolución máxima de 9600 x 2400 ppp. Proporcionan una calidad fotográfica de primera calidad combinada con gotas
microscópicas de tinta. PIXMA Cloud LinkScan en la nubeGoogle Cloud Print ReadyFAX: Soporta estándares Super G3 que permiten la transmisión de facsímiles de papel simples de papel y PC facsímiles USB: Escáner de resolución óptica - Sistemas CCD y CIS fl en la cama están disponibles. La resolución máxima
alcanzada 4800 x 4800 La resolución puede variar dependiendo de la configuración de la impresora. Las gotas de tinta de color pueden colocarse con una separación horizontal mínima de 1/4800 pulgadas. ISO/IEC 24734, 29183 define los métodos predeterminados para medir la velocidad de impresión y copia. Las
velocidades de impresión son promedios ESAT en las pruebas de categoría de oficina para el modo único iso/IEC 24734 predeterminado, excepto por el tiempo para imprimir el primer conjunto de copias. La velocidad de copia es el fcot promedio, ISO/IEC 29183 Anexo D. copiando copia es el ESAT promedio (potencia
saturada estimada) en la prueba de rendimiento general para el modo predeterminado (ISO/IEC 29183), excluyendo el tiempo de copia del primer juego. Las velocidades de impresión fotográfica se basan en la configuración de la unidad de modo estándar que utiliza patrones de prueba de fotos y seleccionan Papel
fotográfico de Canon. La velocidad de impresión se mide desde el momento en que la primera página comienza a alimentar la impresora y variará en función del sistema, la configuración, la interfaz, el software, la complejidad del documento, el modo de impresión, los tipos de papel utilizados y la portada de la página.
La resolución óptica es una medida de la resolución máxima del muestreo de hardware basado en ISO 14473.Los sobres y el papel de alta resolución no son compatibles con la impresión sin bordes. Para los usuarios de red, el modo de escaneo automático está disponible al escanear a un PC utilizando el software My
Image Garden y seleccionar la función de 1 clic y luego Guardar en PC. Para instalar ® Windows, se requiere .NET Framework 4. Los formatos de imagen compatibles son PDF (creado solo con Canon PDF Creator), JPEG (Exif), TIFF y PNG. Los formatos de vídeo compatibles son MOV (solo de cámaras digitales
Canon seleccionadas) y MP4 (solo de videocámaras digitales Canon seleccionadas). Para instalar ® Windows, se requiere .NET Framework 4. Los formatos de imagen compatibles son PDF (creado solo con Canon PDF Creator), JPEG (Exif), TIFF y PNG. Los formatos de vídeo compatibles son MOV (solo de cámaras
digitales Canon seleccionadas) y MP4 (solo de videocámaras digitales Canon seleccionadas). CREATIVE PARK PREMIUM es un servicio de contenido solo para el usuario que solo está disponible cuando los cartuchos de tinta originales de Canon están instalados correctamente. El software Full HD Video Scene
Printing permite imprimir archivos de películas 'MOV' y 'MP4', creados seleccionando cámaras digitales Canon EOS y PowerShot y videocámaras Vixia. Desde un PC o Mac con ® intel. Requiere Canon ZoomBrowser EX 6.5 o posterior, o Canon ImageBrowser 6.5 o posterior para archivos 'MOV', o Canon
ImageBrowser 1.0 o posterior para archivos 'Mov' o 'MP4'. La impresión inalámbrica requiere la conexión a una red activa con una conexión inalámbrica de 802.11 b/g o 802.11 n. El rendimiento inalámbrico puede variar en función de la distancia y la distancia entre la impresora y los clientes de red inalámbrica. Los
productos inalámbricos no están disponibles en algunos países. Requiere una conexión a Internet y una aplicación gratuita de PIXMA Printing Solutions (PPS) disponible en App Store y Google Play. Compatible con iPad, iPhone 3GS o posterior, iPod Touch de tercera generación o posterior, o iOS 5.1 o posterior, y
dispositivos móviles con Android 2.3 o posterior. debe registrarse como miembro de los servicios en la nube en línea en la aplicación TSO. El usuario se conecta a través de la aplicación TSO y está sujeto a los términos y condiciones de estos Servicios. Algunas funciones (escanear e imprimir que almacenan fotos y



documentos localmente) requieren que conecte su dispositivo a la misma red inalámbrica 802.11 b/g/n que una impresora. Para los usuarios móviles compatibles con Apple, la impresión de documentos requiere la tecnología Apple AirPrint que requiere una impresora compatible con AirPrint conectada a la misma red
que un dispositivo iOS. Una impresora que está conectada a un puerto USB en un Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule.PIXMA Cloud Link no es compatible. Es posible que se necesite una versión de firmware actualizada para AirPrint. Pueden aplicarse ciertas excepciones. Un ORDENADOR con Windows XP
o posterior o un Mac con OS 10.5.8 o posterior y un cable USB requeriría una actualización de firmware. AirPrint requiere un iPad, iPhone 3GS o posterior, o un iPod Touch de tercera generación o posterior con iOS 4.2 o posterior, y una impresora AirPrint conectada a la misma red que un dispositivo iOS. No es
compatible con una impresora conectada a un puerto USB Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule.Requiere una conexión a Internet y una cuenta de Google. Es posible que se necesite una versión de firmware actualizada para la red telefónica pública de Google Cloud Print.La, que actualmente admite
velocidades de fax de 28,8 Kbps, dependiendo de las condiciones de la línea. Los equipos que envían o reciben faxes deben seguir las instrucciones, y la velocidad a la que se distribuyen los documentos en blanco y negro se basa en ITU-Tv.34.La la configuración predeterminada mediante la Tabla 1 del UIT-T. La
velocidad de transferencia en documen-tos de color se basa en la hoja de prueba de Canon de forma predeterminada. La velocidad de transferencia real varía en función de la complejidad del documento, la configuración de la máquina receptora y las condiciones de la línea. El número de páginas se basa en la tabla
UIT-T No.1 o canon FAX Standards Table.Los requisitos del sistema pueden variar según la aplicación. Se requiere una conexión a Internet para el sistema operativo Mac durante la instalación del software. Para Windows, necesita .NET Framework 4: My Image Garden, Quick Menu y Easy-WebPrint EX para instalar el
software. El funcionamiento solo se puede garantizar en un equipo con Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista o XP que se instaló anteriormente. Easy-Web Print EX requiere Internet Explorer 7 u 8 para Windows, Internet Explorer 9 o 10 para Windows Vista SP2 (o posterior) o Windows 7. Safari 4.0-50 para Mac
OS X v.10.5.8-10.6x.El alimentador automático de documentos (ADF) admite hasta 20 hojas de tamaño de hoja o hasta 5 hojas de papel de tamaño comercial común. Leer más sobre la aplicación móvil gratuita de Canon » Encuentra la velocidad de impresión y el rendimiento en la página » Leer más sobre la aplicación
móvil gratuita de Canon » Dar más vida a su E481Cable Office Impresoras inalámbricas multifunciónDisposiciónEl setupCD-ROM Setup CredentialsManuals y otros documentosCoja de aplicaciones de Office CLAM Información de contacto de información de contacto
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