
Con un alto empeño en llevar la productividad a nuevos niveles, Canon anunció hoy el modelo más 
reciente de la serie G de impresoras PIXMA, ideal para cualquier persona que busca una impresora fácil 
de usar y económica, que ofrezca fi abilidad de impresión genuina e imágenes de alta calidad.
La impresora PIXMA G4100 es la única impresora de la gama de impresoras PIXMA de la serie G 
que ofrece la capacidad de imprimir, copiar, escanear y enviar fax, como también con un alimentador 
automático de documentos de 20 hojas y una pantalla LCD de 2 líneas. Muchas de las funciones 
populares que se encuentran en los modelos de impresora PIXMA G anteriores, también se pueden 
encontrar en la G4100, como el sistema de tinta híbrido integrado, diseño compacto y capacidades 
de impresión sin bordes. 
El sistema de tinta híbrido de la nueva impresora PIXMA G4100 utiliza tintas con pigmentos y 
colorantes híbridos que producen negros más oscuros para asi lograr un texto de gran nitidez y colores 
vibrantes que dan como resultado impresiones con gran impacto visual. Esta impresora está diseñada 
con un tubo hermético, de alta calidad, duradero y fl exible que evita que la tinta se seque cuando la 
impresora no está en uso. Este método de recarga de tinta ofrece un menor costo por página y una 
mayor producción de páginas, pues produce hasta 6.000 páginas por botella utilizando la tinta negra 
y un total de hasta 7.000 páginas utilizando la combinación de las tintas de color. Las botellas de tinta 
ofrecen una capacidad de tinta sustancial con 135 ml en la botella de color negro y 70 ml por cada 
botella de tinta de color. Construida para la  conveniencia del usuario, esta nueva impresora ofrece 
una conectividad Wi-Fi más fácil, que permite la impresión directa desde dispositivos inalámbricos 
compatibles desde casi cualquier lugar.
Además, la impresora PIXMA G4100 también cuenta con la ventaja de impresión inalámbrica para los 
usuarios de teléfonos inteligentes y tabletas compatibles por medio de la aplicación Canon PRINT 
actualizada. Los usuarios pueden imprimir y escanear imágenes y documentos con facilidad desde 
varias de las plataformas y servicios sociales más populares como Instagram®, Facebook®, Twitter®, 
Flickr®, Photobucket®, Dropbox®, Evernote®, Google Drive™ y Microsoft® OneDrive. Este modelo 
también es compatible con Google Cloud Print™ para imprimir desde Gmail y Google Docs en un 
dispositivo móvil compatible, y desde el navegador Google Chrome para los sistemas operativos Mac, 
Windows, Linux y Chrome.
La PIXMA G4100 ofrece velocidades de impresión de hasta 8,8 imágenes por minuto (ipm) en B/W, 
5,0 ipm en color, y puede producir una fotografía sin bordes de 10 x 15 cm en aproximadamente 60 
segundos. Además, la impresora tiene una resolución máxima en color de 4800 dpi. 
La nueva impresora PIXMA G4100 es ideal para quien busca una impresora de alta calidad genuina 
y fi able que brinda excelentes niveles de productividad, con bajo mantenimiento y tanques de tinta 
fáciles de recarga. 
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