
DESCUBRE CÓMO LA CANON IMAGEPRESS C165

No hay soluciones mágicas en el ámbito de la impresión. Sin embargo, las copisterías de hoy
en día tienen que cumplir con los requerimientos cada vez más exigentes de sus clientes con
presupuestos lo más ajustados posible y ofreciendo unos acabados de calidad. Canon tiene 
una larga experiencia en ayudar a las copisterías a afrontar estos retos y cumplir sus objetivos.

El equipo Canon imagePRESS C165 permite a las copisterías ofrecer materiales y acabados 
de calidad a su variada cartera de clientes como pueden ser universidades, colegios, 
ayuntamientos, despachos de abogados, estudios de arquitectura, PYMES y agencias de
marketing y comunicación que necesiten sorprender a sus clientes con soluciones creativas
y originales. 

La copistería tiene un aliado perfecto en la imagePRESS C165. Materiales impactantes que 
captan la atención, formatos novedosos, diversos tamaños y soportes con textura para lograr
impactar y ofrecer valor.

Todo ello para que tu copistería diversifique su oferta y amplíe sus posibilidades de hacer 
crecer su negocio.

¿Hablamos?

TE FACILITA LAS COSAS PARA QUE PUEDAS HACER MÁS

Más información: 938 923 011 // info@cbccanon.com  

Mejora la eficiencia en tu oficina con Canon
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EJEMPLOS DE APLICACIONES
EDUCATIVOS 

ARQUITECTOS, INGENIEROS y CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTOS

PYMES

Certificado personalizado 
en formato A4

Carta A4 personalizada Impresión de carteles (1.300 mm)

Exposición arquitectónica en 6pp, impresa en material revestido de 200 gsm, longitud total de un cartel de 1.300 mm para acabado fuera de línea 
con pliegue interior

Uso de toda la longitud de una hoja larga 
para imprimir planos de oficinas en formato
A4 con pliegue en ventana, colores lisos
excelentes y vibrantes, líneas y texto finos, 
con reproducción detallada de las imágenes 

Vales promocionales personalizados 
en formato A6 a doble cara

Embalaje tipo almohada de tamaño
personalizado (pequeño)

LEGAL

Folleto promocional 6pp que se pliega a tamaño DL para enviar por correo Carta de presentación personalizada en formato A4 y sobre impreso 

AGENCIAS CREATIVAS

Folleto tipo acordeón impreso en cartel de 1.300 mm


