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Rendimiento y fiabilidad profesional para profesionales independientes, 
grupos de trabajos y pequeñas oficinas.

SERIE J5000
MULTIFUNCIÓN DE TINTA PROFESIONAL A4  

CON IMPRESIÓN HASTA A3  

MFC-J5330DW MFC-J5730DW

UNA DECISIÓN INTELIGENTE PARA TU NEGOCIO



DISEÑO ROBUSTO.

Un entorno profesional requiere un 
dispositivo que se adapte a su ritmo y 
en el que se pueda confiar.

La serie Business Smart J5000 está 
diseñada para ofrecer fiabilidad y 
robustez, unido a calidad profesional, 
conectividad y un elemento 
diferenciador, impresión hasta  
tamaño A3.



VERSATILIDAD 
PARA TU NEGOCIO.

Con impresión hasta tamaño A3 y resto 
de funciones – copia, escáner y fax – 
A4 y su alta capacidad de papel, entre 
251 y 600 hojas, podrás utilizar en un 
único dispositivo distintos tamaños y 
tipos de papel a la vez.

Equipos compatibles con móviles 
y tablets, con la conexión móvil 
disponible y con opciones de 
conectividad avanzadas como Wi-Fi 
Direct y el acceso, desde la pantalla de
los equipos, a sitios web 
predeterminados para subir, compartir 
y descargar información.



Tintas pigmentadas para obtener resultados profesionales 
más duraderos, con textos negros nítidos y definidos y colores 
vivos en papel normal.

Los cartuchos XL, de 3.000 páginas/negro y 1.500 páginas/
cada color, contribuyen a reducir el coste de impresión 
mientras generan mayor autonomía entre reemplazos.

IMPRESIONES ECONÓMICAS Y DURADERAS

Con una velocidad comparable láser de 22ppm en 
monocromo y 20ppm en color, y un tiempo de impresión de 
primera página de tan sólo 6 segundos, tendrás documentos 
impresos con la inmediatez que necesitas.

DISEÑADAS PARA AGILIZAR TUS TRABAJOS

Impresión automática a doble cara A4 en el modelo  
MFC-J5330DW y en todas las funciones A4 en el  
MFC-J5730DW, para ahorrar tiempo y dinero.

Con el bloqueo seguro de funciones 3.0, estos equipos  
permiten controlar el gasto en impresión, restringiendo 
funciones y limitando el volumen de impresión hasta a  
10 usuarios.

PRESTACIONES PARA AHORRAR

Múltiples opciones de conectividad para poder utilizar 
estos modelos con todos los dispositivos de tu negocio: 
ordenadores, tablets y móviles.

Cuentan con red cableada, WiFi, Wi-Fi Direct para eliminar la 
necesidad de un router, conexión móvil y conexión Cloud.

IMPRESIÓN Y ESCANEADO WIFI

Una o dos bandejas extensibles, según modelo, con 
capacidad de 250 hojas hasta tamaño A3 cada una.

Si necesitas más capacidad de papel, el modelo  
MFC-J5730DW cuenta con una bandeja multipropósito  
para 100 hojas hasta A3.

Copia, escanea y envía faxes de forma automática  
con el alimentador de documentos de 50 hojas A4.

AUTONOMÍA DE PAPEL



MULTIFUNCIONALES A4  
CON IMPRESIÓN HASTA A3  
DISEÑADOS PARA TU NEGOCIO

IMPRESIÓN A4/A3 – COPIA A4 – ESCÁNER A4 – FAX A4

MFC-J5730DW 

•	 Pantalla LCD color táctil de 9,3 cm

•	 Dúplex A4 en todas las funciones

•	 Bandeja inferior de 250 hojas hasta A3  

(capacidad total: 500 hojas)

•	 Bandeja multipropósito para 100 hojas hasta A3

•	 Fax 33,6 kbps 

IMPRESIÓN A4/A3 – COPIA A4 – ESCÁNER A4 – FAX A4

MFC-J5330DW 

•	 Pantalla LCD color táctil de 6,8 cm

•	 Ethernet, WiFi y Wi-Fi Direct

•	 Conexión móvil y conexión Cloud

•	 Bandeja de entrada de 250 hojas hasta A3

•	 Ranura de alimentación manual hasta A3

•	 Alimentador de documentos de 50 hojas A4

•	 22/20 ppm en monocromo y color (ISO 24734)

•	 Tiempo de impresión de 1ª página <6 segundos

•	 Impresión automática a doble cara A4

•	 Fax 14,4 kbps 

•	 Tintas pigmentadas 

Igual que modelo MFC-J5330DW y además:



Nuestra aplicación iPrint&Scan es muy fácil de usar, ayudando 
a mejorar los niveles de productividad. Brother iPrint&Scan te 
permite imprimir, escanear, hacer una vista previa de copia y 
enviar faxes directamente desde dispositivos Apple, Android™, 
Windows® Phone y Kindle Fire™, siempre que estés conectado 
a la misma red que el equipo Brother.

IPRINT & SCAN 

La conexión Cloud permite acceder directamente desde 
el equipo, y sin necesidad de ordenador, a sitios web 
predeterminados como Google Drive, OneDrive o Dropbox,  
para subir, compartir y descargar información.

Diseñado por Brother para Android™ 5.0 o posterior, el Plug-in 
de servicios de impresión de Brother ofrece una solución sencilla 
e integrada para tu red inalámbrica. Una vez instalado, permite 
identificar todos los dispositivos Brother compatibles instalados 
en la misma red que el dispositivo móvil. Basta con elegir la 
impresora de destino y pulsar impresión.

WEb CONNECT 

CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD

bROTHER PRINT SERVICE  
PLUG-IN

Imprime de forma inalámbrica desde iPad, iPhone, iPod touch y 
Mac a equipos Brother conectados a la misma red sin necesidad 
de descargar ningún software o controlador.

AIRPRINT

Permite imprimir desde smartphones y tablets Android™ a 
equipos de impresión, de cualquier fabricante, compatibles con 
la certificación Mopria.

MOPRIA

Con la gran penetración de dispositivos móviles y servicios en la nube en la actividad 
empresarial, es esencial que los equipos de impresión permitan su uso a través de estos 
dispositivos.

La serie Business Smart J5000 de tinta profesional de Brother es compatible con una 
amplia gama de soluciones móviles y de almacenamiento en la nube. 

Este servicio ofrecido por Google te permite imprimir desde 
donde estés de forma inalámbrica desde tu smartphone, portátil 
o cualquier otro ordenador sin necesidad de estar conectado a la 
misma red que el equipo multifunción.

GOOGLE CLOUD PRINT
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Alimentador automático de documentos de 50 hojas A4

Alimentador automático de documentos dúplex de 50 hojas A4

1 bandeja de entrada de 250 hojas hasta A3

Pantalla táctil de 6,8 cm

Pantalla táctil de 9,3 cm

128 MB de memoria

2 bandejas de entrada de 250 hojas hasta A3 cada una

Ranura de alimentación manual de 1 hoja hasta A3

Bandeja multipropósito de 100 hojas hasta A3

GENERAL

Resolución: 4.800 x 1.200ppp (Vertical x Horizontal)

22 ppm en monocromo y 20 ppm color (ISO 24734)

Tiempo de impresión 1ª página de 6 segundos (ISO 17629)

IMPRESIÓN

Impresión directa desde USB (JPEG)

Resolución: 600 x 600ppp (monocromo y color)

12 cpm en monocromo y 9 cpm en color (ISO 24735)

COPIA

256 MB de memoria 

Resolución: Hasta 1.200 x 2.400ppp monocromo / 1.200 x 1.200ppp color

Resolución interpolada: 19.200 x 19.200ppp

ESCÁNER

Módem 14,4 kbps

Módem 33,6 kbps

Memoria hasta 200 páginas

Fax automático a doble cara A4

FAX

PC-Fax4

Fax por internet  (I-Fax)3

Modo bk1 

Operaciones simultáneas2 

Impresión automática a doble cara hasta A4

Escanea a USB, e-mail, OCR, imagen, archivo, carpeta de red (Windows®), FTP, directo a e-mail con servidor3, 
SharePoint, Easy Scan to mail, escaneado a móvil y a servicios web

CONECTIVIDAD

USB 2.0 Hi-Speed
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MANEJO DE PAPEL

Copia automática a doble cara A4

14 ipm mono y color (ISO 17991)

Escaneado automático a doble cara A4

Red cableada Ethernet 10Base-T/100Base-TX

WiFI 802.11 b/g/n (modo infraestructura)

Wi-Fi Direct™

Conexión móvil 

Conexión Cloud - Web Connect

CONSUMIbLES

Cartuchos estándar (LC3217) - 550 págs/cada color (ISO 24711)

Cartuchos XL (LC3219XL) - 3.000 págs/negro y 1.500 págs/cada color (ISO 24711)

Papel de inyección de tinta mate A3, 25 hojas (BP60MA3)

Papel de inyección de tinta A3, 250 hojas (BP60PA3)

Papel fotográfico glossy A3, 20 hojas (BP71GA3)

Papel fotográfico glossy A4, 20 hojas (BP71GA4)

Papel fotográfico glossy 10x15cm, 20/50 hojas (BP71GP)



bROTHER OFRECE 3 AÑOS DE GARANTÍA EN TODAS SUS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

La misión de brother es dar prioridad a nuestros clientes en todo momento y proporcionarles valor 
añadido mediante la creación de productos y prestación de servicios de alta calidad.

Por eso, al adquirir un producto de impresión Brother, también se adquiere 3 años de garantía: 2 años de 
garantía estándar, más 1 año de gartantía comercial adicional Brother, siempre que se registre el equipo en 
nuestra página web, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.

FUNCIONES INTELIGENTES bROTHER APPS

Un conjunto de aplicaciones diseñadas para realizar tareas avanzadas de copia, escaneado y fax de forma rápida y 
sencilla desde la pantalla táctil de los equipos.

Escaneo fácil a e-mail

Envía documentos escaneados como archivos adjuntos a cualquier correo electrónico sin necesidad de realizar ninguna configuración. 
Solo hay que  introducir la dirección de correo electrónico y enviar.

Escanear a Excel, Word y PowerPoint

Permite escanear un documento directamente desde el equipo para convertirlo en un archivo editable de Microsoft Office, que 
posteriormente se puede modificar y editar. El texto es editable gracias al software OCR y las imágenes se convierten en archivos JPEG. 
Es posible guardar el documento escaneado en la nube, en un USB e incluso enviarlo directamente por correo electrónico.

Escaneado a móvil

Descarga documentos escaneados en tu equipo a Smartphone o Tablet sin necesidad de que estén conectados a la misma red. El 
equipo Brother genera un código QR con el documento digitalizado que se lee en el dispositivo móvil y se descarga.

Escaneado A3 doblado

Dobla el documento A3 por la mitad y escanea cada una de las partes. El equipo unirá ambas partes de forma automática en una única 
imagen que podrás guardar en la nube o en un USB.

Reenvío de faxes a la nube

Permite almacenar los faxes recibidos en sitios de almacenamiento en la nube para poder compartirlos y consultarlos desde cualquier parte.

Copia A3 doblado

Dobla el documento A3 por la mitad y escanea cada una de las partes. El equipo unirá ambas partes de forma automática en una única 
imagen para crear una copia en tamaño A4. 

Copia de fácil lectura

Esta aplicación permite incrementar y oscurecer el tamaño del texto para facilitar su lectura .

LC3217
CARTUCHOS ESTÁNDAR 

550 PÁGINAS CADA COLOR (ISO 24711)

LC3219XL
CARTUCHOS XL

3.000 PÁGINAS/NEGRO 
1.500 PÁGINAS CADA COLOR (ISO 24711)

CONSUMIbLES ORIGINALES bROTHER:

BP71GPBP71GA3 BP71GA4 BP60MA3


