
Canon U.S.A. Inc., uno de los líderes en soluciones de imagen digital, se complace 
en anunciar la expansión de su línea PIXMA Serie G con la nueva Impresora 
PIXMA G5010. Una Impresora Inteligente, Efi ciente y Asequible. Idealmente 
diseñada para aquellos que necesitan una impresora de alto volumen tanto para 
documentos como fotos a un bajo costo. 

La magia de la PIXMA G5010 consiste en su sistema de suministro continuo 
de tinta. Con sus botellas con tapas resistentes a los derrames, el sistema de la 
impresora está diseñado para ofrecer una facilidad de uso perfecta y limpia ya 
sea en el hogar o la ofi cina. La tinta negra provee impresiones de hasta 8,300 
páginas por botella y un total de hasta 7,700 páginas a color combinado, la 
impresora ofrece un alto rendimiento en las páginas impresas, mejorando el 
costo como benefi cio y la comodidad del consumidor. Añadido a la fl exibilidad y 
conveniencias de la G5010, está la impresión automática a doble cara, junto a una 
capacidad de 350 páginas usando la bandeja frontal y trasera. Adicionalmente, 
la velocidad de la impresora se ha mejorado y ahora produce 13 impresiones en 
blanco y negro por minuto y 6.8 impresiones a color por minuto.

La impresora PIXMA G5010 presenta soluciones inteligentes, y bastantes 
opciones de conectividad, tales como las aplicaciones Canon PRINT Inkjet 
/ SELPHY, la cual permiten la operación fácil en compatibles dispositivos de 
teléfonos inteligentes. Además, también es compatible con AirPrint, Wi-Fi®, 
Ethernet, Mopria® y muchos más. 

Acerca de Canon U.S.A., Inc.

Canon U.S.A., Inc., es proveedor líder para consumidores, negocios e industria 
en soluciones de imagen digital para los mercados de Estados Unidos, 
Latinoamérica y El Caribe. Con aproximadamente 36 mil millones en ingresos a 
nivel internacional, su empresa fi lial, Canon Inc. (NYSE:CAJ), se coloca como la 
tercera empresa con más patentes registradas en EE.UU. en 2018† y fue nombrada 
como una de las Compañías Más Admiradas en el Mundo por la Revista Fortune 
en 2019. Canon U.S.A. Se dedica a su fi losofía Kyosei de responsabilidad social 
y ambiental.

SISTEMA INTEGRAL DE IMPRESIÓN

CONECTA TU IMAGINACIÓN
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País de Origen: VIETNAM **Especifi caciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Paleta Contenedor Neto Bruto M3 Impresora
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Bandeja Frontal/ 
Posterior

16 616 6.5 kg 9.40 kg 1.1365 40.4 cm x 37.0 cm x 16.8 cm 49.5 cm x 26 cm x 53.8 cm 250/100

PP-301 (4x6 inches) PP-301 (LTR)
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