
 

Canon lanza el servicio actualizado de CANON iMAGE GATEWAY 

4 de febrero de 2020 

 

Gracias por ser cliente de Canon. 
 
Nos complace informarle de que en marzo de 2020, Canon renovará considerablemente su servicio de 
fotografía en línea CANON iMAGE GATEWAY, reforzará su conectividad y su compatibilidad con los 
productos y otros servicios, y ofrecerá servicios para ayudar a los clientes a administrar y utilizar sus 
imágenes. 
 
El servicio renovado tendrá un nombre nuevo y funciones mejoradas (compartiremos más detalles con 
usted en febrero de 2020). Para dar paso a este servicio, cerraremos el servicio CANON iMAGE 
GATEWAY actual a mediados de marzo de 2020 y más adelante ese mismo mes, se podrá acceder a 
todos los álbumes y archivos de imágenes con el servicio actualizado, para que pueda experimentar las 
nuevas ventajas que ofrece. 
 
Nos gustaría agradecerle su apoyo continuo. Estamos encantados de mostrarle un futuro nuevo y una 
experiencia de imágenes mejoradas con Canon. 
 
● Fecha de finalización del servicio de CANON iMAGE GATEWAY 
Fecha programada: 
Mediados de marzo de 2020 
 
● Inicio del servicio actualizado 
Fecha programada: 
Finales de marzo de 2020 
Información detallada sobre el servicio actualizado y sobre cómo utilizarlo se anunciará en febrero de 
2020. 
 
● Medidas de precaución durante el período de transición del servicio 
Tenga en cuenta que no tendrá acceso a su cuenta ni a los datos de la cuenta durante el período de 
transición del servicio desde mediados de marzo hasta finales de marzo de 2020. 
 
Durante el período de transición del servicio, la función de transmisión de imágenes del servicio web en 
nuestras cámaras activadas mediante Wi-Fi estará desactivada. Tras el lanzamiento del servicio 
actualizado, una vez aceptadas las nuevas Condiciones de uso y restablecida la función de transmisión, 
estará disponible de nuevo. Información detallada sobre cómo restablecer la función de transmisión de 
imágenes del servicio web en el servicio actualizado se anunciará en febrero de 2020. 
 
Para algunas cámaras, la función de transmisión de imágenes del servicio web estará desactivado 
incluso después de iniciar el servicio actualizado. Para obtener detalles, consulte el aviso publicado el 26 
de septiembre. 
https://ps.ciggws.net/st/es/information.html 

https://ps.ciggws.net/st/es/information.html


 
● Acerca de los datos de imágenes de los clientes en CANON iMAGE GATEWAY 
Para los clientes que utilizan CANON iMAGE GATEWAY, se podrá acceder a todos los álbumes y 
archivos de imágenes con el servicio actualizado. Tras llevar a cabo un procedimiento sencillo en el que 
se aceptan las nuevas Condiciones de uso, podrá empezar a usar el servicio actualizado y a disfrutar 
todos sus álbumes y archivos de imágenes en nuestra nueva plataforma. Tenga en cuenta que los 
títulos, los comentarios y las etiquetas agregadas a las imágenes en CANON iMAGE GATEWAY no 
estarán disponibles en el servicio actualizado. 
 
● Si no desea utilizar el servicio actualizado 
Si no desea utilizar el servicio actualizado, siga las instrucciones para cancelar su cuenta de CANON 
iMAGE GATEWAY hasta el cierre del servicio CANON iMAGE GATEWAY (mediados de marzo de 2020). 
Para obtener detalles, consulte "Quieres eliminar información y e imágenes de tu perfil" in la siguiente 
Ayuda. 
https://ps.ciggws.net/st/es/contact.html#help030103 
 
Si cancela su cuenta de CANON iMAGE GATEWAY, se borrarán todos sus datos. La función de 
transmisión de imágenes del servicio web de las cámaras Wi-Fi también estará desactivado. Descargue 
todos sus archivos de imágenes de CANON iMAGE GATEWAY antes de cancelar su cuenta.
 
 
Acceso a CANON iMAGE GATEWAY: 
http://www.canon.com/cig   
 
Soporte técnico de CANON iMAGE GATEWAY: 
www.cla.canon.com/soporte 
 
Atentamente. 
El equipo de CANON iMAGE GATEWAY 
 
 
Información de contacto  
Si tiene alguna pregunta relacionada con este comunicado, no dude en comunicarse directamente con 
nosotros. 
 

https://ps.ciggws.net/st/es/contact.html#help030103
https://www.cla.canon.com/cla/es/contact_us

