
Preparados para altos volúmenes de impresión

Incorporan prestaciones profesionales y herramientas de

gestión que te ayudan a ahorrar costes.

Control del uso del color y cartuchos de larga duración

para reducir el coste por página impresa.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Resolvemos diariamente las consultas sobre el funcionamiento de los equipos en el

teléfono de atención al cliente 902 100 122/ 91 217 53 48 o en ventas@brother.es.

Para consultas técnicas contactar con el 902 250 026/ 91 179 60 53.

Además, todos nuestros productos tienen 3 años de garantía.

IMPRESIÓN MÓVIL

• Google Cloud Print. aplicación gratuita que te permite imprimir
(fotos y archivos PDF) y escanear con tu equipo Brother compatible,
directamente desde tu dispositivo móvil Windows® Phone, Apple
o smartphone o tablet Android, a través de una red WiFi.  Es cómoda
y fácil de usar, simplemente descarga la aplicación y automáticamente
buscará los dispositivos compatibles en tu red WiFi.

• iPrint&Scan: aplicación gratuita que te permite imprimir (fotos y
archivos PDF) y escanear con tu equipo Brother compatible,
directamente desde tu dispositivo móvil Windows® Phone,
Apple (iPhone, iPad, iPod Touch) o smartphone o tablet Android,
a través de una red WiFi. Es cómoda y fácil de usar, simplemente
descarga la aplicación y automáticamente buscará los dispositivos
compatibles en tu red WiFi.

• AirPrint permite imprimir directamente desde tu Mac*, iPhone**,
iPad**, iPod Touch** y otros dispositivos Apple compatibles con
AirPrint, dentro de la misma red. Sin cables, sólo impresión sin
problemas.

• Cortado:  permite a los usuarios de dispositivos móviles de Apple,
Android y Blackberry, imprimir de forma inalámbrica, siempre que
estén conectados a la misma red que su impresora.

EQUIPOS LÁSER COLOR
PROFESIONALES

FIABILIDAD EN IMPRESIÓN COLOR

PARA TU EMPRESA

*: OS X 10.4.6 ó superior
**: iOS 6.0 ó superior.
iPad, iPhone, iPod, y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.
AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas registradas de Apple Inc.

2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional
Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización,
en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones
allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de
compra que aparece en la factura.



**Seguridad de red: IPSec, LEAP/EAP-FAST, IMAP (no POP 3), SFTP

• Hasta 28 ppm color y
monocromo

• Resolución
2.400x600ppp

• Impresión automática por
las dos caras

• Bandeja de papel de 250
hojas

• 128 MB, ampliable hasta
384 MB

• USB 2.0 Hi-Speed y
Tarjeta de Red integrada
Ethernet

• Emulaciones PCL®6 y
BR-Script 3

• Tóner de larga duración
disponible hasta  4.000
págs. negro y 3.500
págs. color.

• Hasta 30 ppm

   color y monocromo

• Resolución
2.400x600ppp

• Impresión automática
por las dos caras

• USB 2.0 Hi-Speed y
tarjeta de red
integrada Ethernet

• Emulaciones PCL6 y
BR-Script 3

• WiFi y WiFi Direct

• Tóner de  super larga
duración  disponible
hasta 6.000 págs.
color y negro

• Hasta 30 ppm color y
monocromo

• Resolución hasta
2.400x600ppp

• Impresión automática por
las dos caras

• Segunda bandeja de
papel para 500 hojas
(capacidad total 800
hojas).

• USB 2.0 Hi-Speed y
Tarjeta de Red integrada
Ethernet y WiFi Direct

• Tóner específico de super
larga duración  hasta
6.000 págs. negro y color
incluido.

IMPRESORAS LÁSER COLOR PROFESIONALES

• Hasta 28 ppm velocidad
color y monocromo

• Pantalla LCD táctil de
9,3cm

• Impresión automática
por las dos caras

• Bandeja de papel
opcional para 500 hojas

• 256MB

• USB 2.0 Hi-Speed y
Tarjeta de Red integrada
Ethernet

• Emulaciones PCL®6 y
BR-Script 3

• Tóner de larga duración
disponible hasta  4.000
págs. negro y 3.500
págs. color.

• ADF 35 hojas

• Hasta 28ppm velocidad
color y monocromo

• Fax

• Pantalla LCD táctil de
9,3cm

• Doble cara automática
en todas las funciones

• Bandeja de papel
opcional para 500
hojas

• 256MB

• USB 2.0 Hi-Speed,
Tarjeta de Red
integrada Ethernet, y
WiFi

• ADF 35 hojas

• Tóner  de larga duración
disponible hasta 4.000
págs. negro y 3.500
págs. color.

• Hasta 30 ppm velocidad
color y monocromo

• Pantalla LCD táctil de
12,3cm

• Doble cara automática
en todas las funciones

• Bandeja de papel
opcional para 500 hojas

• 256MB

• USB 2.0 Hi-Speed,
Tarjeta de Red integrada
Ethernet, y WiFi

• ADF 50 hojas

• Tóner de super larga
duración disponible
hasta 6.000 págs. negro
y color.

• Hasta 30 ppm velocidad
color y monocromo

• Pantalla LCD táctil de
12,3cm

• Impresión automática por
las dos caras en todas
las funciones

• Segunda bandeja de
papel incluida para 500
hojas (capacidad total
800 hojas)

• 256MB

• USB 2.0 Hi-Speed,
Tarjeta de Red integrada
Ethernet, y WiFi

• Tecnología NFC

• Tóner específico de super
larga duración hasta
6.000 págs. negro y color.

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR PROFESIONALES

Impresión móvil, sácale el máximo partido a tus equipos con los servicios de

impresión móvil de Brother: iPrint&Scan, AirPrint y Google Cloud Print. Imprime

y escanea desde cualquier lugar.

Diseñadas para ahorrar.  Sus consumibles de súper larga duración (hasta

6.000 págs. en color y monocromo*) , junto con el tóner y tambor separados,

hacen que estos equipos obtengan unos costes por página muy reducidos.

Velocidad de impresión de hasta 30 ppm. Estos equipos están recomendados

para negocios que necesitan imprimir grandes volúmenes.

Alta seguridad**. Bloqueo seguro de funciones, hasta 100 usuarios.  Además

podrás bloquear el panel de control para impedir la impresión de trabajos no

autorizados. Fácil de configurar.

Ayudan a proteger el medioambiente, reducen el gasto de papel con la función

dúplex.  Están certificadas con Energy Star y Der Blaue Engel.

Fácil manejo de la impresora con la pantalla táctil de gran tamaño y sencillo

uso.

Ventajas de los equipos láser color

MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDWTDCP-L8400CDNHL-L9200CDWTHL-L8350CDWHL-L8250CDN

BENEFICIOS ADICIONALES

• Bajo coste por página con
los consumibles de super
larga duración

• Fácil manejo gracias a la
gran pantalla táctil.

BENEFICIOS ADICIONALES

• Mejora la productividad

• Bajo coste por página.

BENEFICIOS ADICIONALES

• Mejora la productividad
con la bandeja adicional

• Bajo coste por página.

*Según modelo


