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Disfruta de las ventajas de equipos 
profesionales con altas prestaciones 
para PYMEs, autónomos y oficinas
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Impresoras 
multifunción 
profesionales 
de tinta A4



Impresoras  
multifunción  
A4 Serie J4000



Las impresoras multifunción de tinta A4 
de la serie J4000 ofrecen un portfolio 
completo orientado a profesionales, 
PYMEs y autónomos. Por ello, 
entendemos perfectamente la necesidad 
de una impresión de altas prestaciones 
y gran productividad desde un equipo 
fiable y compacto. Con estos equipos 
multifuncionales, con múltipes opciones 
de conectividad y con una alta calidad 
de impresión, podrás realizar cualquier 
tarea de impresión, copia, escáner o fax 
desde la comodidad de tu hogar, oficina 
o negocio.

Además de una amplia gama de 
especificaciones profesionales creadas 
para ayudarte a imprimir y escanear 
una gran variedad de documentos, con 
los cartuchos de tinta incluidos de alta 
capacidad también conseguirás un gran 
ahorro en los costes de impresión.

Hay tres equipos multifunción dentro de 
esta gama, cada uno de los cuales ofrece 
diferentes ventajas para que el trabajo sea 
más fácil y productivo. Incluso desde el 
móvil con la app Brother Mobile Connect.

Prestaciones profesionales para 
pequeñas oficinas, negocios o 
profesionales independientes 
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•	 Impresora,	copiadora,	escáner	y	fax	
•	 20/19	ppm	en	monocromo	y	color**	comparable	láser
•	 USB,	WiFi	y	WiFi	Direct.	Conexión	móvil	y	Cloud.
•	 App	móvil	Brother	Mobile	Connect	disponible
•	 Pantalla	LCD	color	de	4,5	cm
•	 Impresión	automática	a	doble	cara		
•	 Resolución	de	impresión	4.800x1.200	ppp*		
•	 Bandeja	de	150	hojas,	ranura	manual	y	alimentador	

automático	de	documentos	de	20	hojas
•	 Cartuchos	incluidos:		

Negro	(LC426BK)	-	3.000	páginas/		
Color	(LC426CMY)	-	1.500	páginas***

*Vertical x horizontal  **ISO/IEC 24734
***Duración estimada según ISO/IEC 24711
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Igual	que	el	modelo	MFC-J4340DW	y,	además:

•	 Pantalla	táctil	LCD	color	de	6,8	cm
•	 Red	cableada
•	 NFC
•	 Ranura	USB
•	 Bandeja	adicional	de	250	hojas



IMPRESIÓN COPIA ESCÁNER FAX WIFI

•	 Cartuchos	de	larga	duración	incluidos:		
Negro	(LC426XLBK)	-	6.000	páginas/		
Color	(LC426XLCMY)	-	5.000	páginas***

***Duración estimada según ISO/IEC 24711
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XL

Igual	que	el	modelo	MFC-J4540DW	y,	además:



Hemos rediseñado nuestros cartuchos de tinta para aumentar 
su capacidad, y hemos creado un depósito interno de 
almacenamiento de tinta sin sacrificar el tamaño compacto del 
equipo. Los cartuchos XL ahorran dinero e interrupciones en el 
día a día. Además, en la pantalla LCD es muy fácil comprobar los 
niveles de tinta restantes.

Ya sea imprimiendo a doble cara de forma automática, utilizando 
el alimentador automático de documentos para escanear varias 
páginas de una sola vez, o enviando documentos de forma segura 
a la nube o a otras ubicaciones como red, FTP, OCR, archivo o 
email, la eficiencia está asegurada. Incluso se pueden hacer tareas 
simultáneas. 
Además, algunos modelos cuentan con una bandeja de papel 
adicional para una mayor autonomía.

Tanto si la oficina está en casa como si es un pequeño negocio o 
un gran autónomo, eso no significa que las opciones de impresión 
deban verse comprometidas. Estas impresoras multifunción 
permiten obtener una calidad de impresión profesional, a una alta 
velocidad y sin complicaciones. 

Además de impresora, copiadora, escáner y fax, esta gama de 
equipos multifunción cuenta con múltiples opciones de conectividad 
como WiFi, WiFi Direct, red cableada, NFC, conexión móvil y Cloud 
para imprimir desde cualquier lugar del hogar, oficina o negocio. 
Además, la app Brother Mobile Connect permite enviar trabajos 
de impresión, comprobar los niveles de tinta y hasta comprar 
consumibles.

Más tinta, más control, menos interrupciones

Ahorrar tiempo, ganar eficiencia

Alta calidad de impresión 

Prestaciones profesionales

Características principales de la serie J4000:



La app gratuita Mobile Connect 
proporciona una funcionalidad intuitiva 
desde tu móvil. Envía tus documentos 
a imprimir desde cualquier lugar y se 
imprimirán automáticamente al llegar 
a casa, modifica la interfaz de la app 
a tu gusto creando accesos directos 
o eliminando aquellas funciones que 
menos utilices, comprueba el nivel de 
tinta que le quedan a los cartuchos e 
incluso compra unos nuevos desde la 
propia app.

App móvil: 
Brother
Mobile Connect

Características clave:

Mejora tu experiencia de 
impresión y escaneado 
desde el móvil

Evita pérdidas de 
archivos escaneados con 
el historial de escaneado

Envía un trabajo de 
impresión, en cualquier 
momento y lugar

Controla el nivel de tinta de 
tus cartuchos y cómpralos 
fácilmente desde la app

Personaliza la app con 
accesos directos a las 
funciones más usadas

DESCARgA
gRATUITA

Puedes comprar tus cartuchos de tinta directamente desde 
la app Mobile Connect, por lo que no es necesario recordar 
el modelo ni preocuparse por comprar los cartuchos de tinta 
equivocados.

Los consumibles de tinta originales de Brother te ayudarán a 
mantener tu impresora en las mejores condiciones para obtener una 
calidad de impresión inigualable página tras página.  

Compra tus consumibles 
rápida y fácilmente con la app 
Brother Mobile Connect

Consumibles Originales Brother



C/ Julián Camarillo, 57 (Edificio Brother)
28037 Madrid
Tel: 91 655 75 70
Fax: 91 676 37 11

Brother Iberia S.l.U.

brother.es

Todas las especificaciones son correctas en el momento de impresión y pueden modificarse sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother 
Industries Ltd. Los nombres de los productos de marca son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Contacto:


