Veloces y
versátiles
igual que tú
Impresoras y
multifuncionales
láser color L3000

IMPRESORA

brother.es

COPIADORA ESCÁNER

FAX

WIRELESS
WIRELESS
WIFI

Diseñados para
ayudarte en el
día a día de tu
negocio
Alta velocidad en color y monocromo para
no esperar por tus trabajos impresos unido
a ahorro con las múltiples opciones de
consumibles que ofrecen.
Múltiples opciones de conectividad y seguridad
para un uso flexible y fiable del equipo.
Todo, con un entorno de trabajo tranquilo
gracias a su bajo nivel de ruido en
funcionamiento.

Multifunción láser LED color WiFi
con fax

IMPRESORA COPIADORA

ESCÁNER

WIRELESS
WIRELESS
WIRELESS
FAX WIRELESS
WIFI

Multifunción láser LED color WiFi
con fax e impresión automática a
doble cara

IMPRESORA COPIADORA

ESCÁNER

WIRELESS
WIRELESS
WIRELESS
FAX WIRELESS
WIFI

Multifunción láser LED color WiFi
con fax y doble cara automática en
todas las funciones

IMPRESORA COPIADORA

ESCÁNER

WIRELESS
WIRELESS
WIRELESS
FAX WIRELESS
WIFI

Hasta 18 ppm en color y monocromo

Igual a MFC-L3710CW, y además:

Igual a MFC-L3750CDW, y además:

PCL6 | BR-Script3 | PDF versión 1.7 |
XPS versión 1.0

Hasta 24 ppm en color y monocromo
Impresión automática por las dos
caras

Doble cara automática en todas las
funciones (impresión, copia, escáner
y fax)

Tarjeta de red cableada

Bandeja multipropósito de 30 hojas

Impresión y escaneado directos a
través de USB

Conexión NFC

WiFi y Wi-Fi Direct.
Conexión móvil y conexión Cloud
LCD color táctil de 9,3 cm
Bandeja de entrada de 250 hojas
Ranura manual
Nivel de ruido en funcionamiento de 45dB

Nivel de ruido en funcionamiento de
47 dB

Tóner incluido de 1.000 páginas cada
color *

MFC-L3710CW
*ISO/IEC 19798.

MFC-L3750CDW

MFC-L3770CDW

Protege la información
con la impresión segura,
asignándole al documento un
código PIN que es necesario
introducir en el equipo para
que se imprima.
Controla el uso que se hace
del equipo y de costes
con el bloqueo seguro de
funciones, que permite
asignar volúmenes de
impresión y asignar funciones
por usuario.

Multifunción láser LED color WiFi
con impresión automática a doble
cara

IMPRESORA COPIADORA

WIRELESS
WIRELESS
ESCÁNER WIRELESS
WIFI WIRELESS

Multifunción láser LED color WiFi
con alimentador de documentos e
impresión automática a doble cara

IMPRESORA COPIADORA

WIRELESS
WIRELESS
ESCÁNER WIRELESS
WIFI WIRELESS

Hasta 18 ppm en color y monocromo

Igual a DCP-L3510CDW, y además:

PCL6 | BR-Script3 | PDF versión 1.7 |
XPS versión 1.0

Pantalla color táctil de 9,3 cm

Impresión automática a doble cara
WiFi y Wi-Fi Direct. Conexión móvil
Pantalla de 2 líneas x 16 caracteres
Bandeja de entrada de 250 hojas

Alimentador de documentos de 50
hojas
Tarjeta de red cableada
Conexión Cloud

Ranura manual
Nivel de ruido en funcionamiento de
45dB
Tóner incluido de 1.000 páginas cada
color*

DCP-L3510CDW
*ISO/IEC 19798.

DCP-L3550CDW

Impresora láser LED color WiFi con
conexión móvil

IMPRESORA WIRELESS
WIFI

WIRELESS

Impresora láser LED color WiFi con
impresión automática a doble cara

IMPRESORA WIRELESS
WIFI

WIRELESS

Impresora láser LED color de alta
velocidad WiFi con NFC e impresión
automática a doble cara

IMPRESORA WIRELESS
WIFI

WIRELESS

Hasta 18 ppm en color y monocromo

Igual a HL-L3210CW, y además:

Igual a HL-L3230CDW, y además:

PCL6 | BR-Script3 | PDF versión 1.7 |
XPS versión 1.0

Red cableada

Hasta 24 ppm en color y monocromo

Impresión automática por las dos
caras

Pantalla color táctil de 6,8 cm

WiFi y Wi-Fi Direct. Conexión móvil
Pantalla de 1 línea x 16 caracteres

Conexión NFC
Conexión Cloud

Bandeja de entrada de 250 hojas

Nivel de ruido en funcionamiento de
47dB

Ranura manual
Nivel de ruido en funcionamiento de 45dB
Tóner incluido de 1.000 páginas cada
color*

HL-L3210CW
*ISO/IEC 19798.

HL-L3230CDW

HL-L3270CDW

Productividad
a la altura de tu
negocio

Pack ahorro de tóner

El complemento
perfecto para
tu impresora
Brother
Pack ahorro de 4 cartuchos de tóner- negro,
cian, magenta y amarillo - con duración de 1.000
páginas* cada color para ahorrar reduciendo el
coste de cada página impresa.
El uso de consumibles originales Brother asegura
una calidad de impresión óptima de la primera a la
última hoja.

www.brother.eu/supplies

C

M

Consumibles originales Brother
TN243CMYK
Negro, cian, magenta y amarillo - 1.000 páginas* cada color

Y

BK

*Duración estimada según ISO/IEC 19798.

Los consumibles
originales Brother
garantizan óptima
calidad de impresión
de la primera a la
última página

TN243BK
1.000 PÁGINAS*

TN243CMY
1.000 PÁGINAS*
CADA COLOR (CMY)

TN247BK
3.000 PÁGINAS*

TN247CMY
2.300 PÁGINAS*
CADA COLOR (CMY)

DR243CL
APROXIMADAMENTE
18.000 PÁGINAS

*Duración estimada según ISO/IEC 19798.

Trabajamos contigo para
cuidar el medio ambiente
Brother Earth representa nuestro compromiso
con las comunidades y el planeta, siendo fieles a
nuestra filosofía At your side.
Animamos a nuestros clientes a reciclar los
cartuchos usados de tinta y tóner sin coste.
A cambio, Brother realiza donaciones a la
organización Cool Earth. Con nuestro apoyo, la
organización ha salvado más de 7.000 acres de
bosque tropical de la destrucción en Perú y Nueva
Papúa Guinea, protegiendo la biodiversidad y
ayudando a las aldeas a mantener sus hogares
intactos. Con tu ayuda, podemos continuar
minimizando nuestro impacto en el medio
ambiente.

Visita www.brother.es para más
información.
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Especificaciones



Impresoras
General
Pantalla de 1 línea x 16 caracteres



Pantalla táctil color de 6,8 cm



Memoria de 256 MB

Impresora





Hasta 18 ppm en color y monocromo




Hasta 24 ppm en color y monocromo
Velocidad dúplex: Hasta 6 caras por minuto (3 ppm) en color y monocromo



Velocidad dúplex: Hasta 8 caras por minuto (4 ppm) en color y monocromo







Resolución de impresión de hasta 2.400 ppp (600 x 2.400)







PCL6, BR-Script3, PDF versión 1.7, XPS versión 1.0







Volumen mensual recomendado hasta 1.500 páginas

Conectividad







USB 2.0 Hi Speed





Ethernet (10Base-T/100Base-TX)







Wireless IEEE 802.11b/g/n







Wi-Fi DirectTM



NFC para la impresión desde dispositivos móviles

Conexión móvil y Conexión Cloud







iPrint&Scan







Brother Print Service plugin for Android







AirPrint







Google Cloud Print







Mopria

Manejo de papel2







Bandeja de entrada de 250 hojas







Ranura manual de 1 hoja







Capacidad de salida: 150 hojas (cara abajo) y 1 hoja (cara arriba)







Gramaje de la bandeja de entrada y ranura manual: 60 a 163 g/m2





Gramaje del dúplex : 60 a 163 g/m2

Consumibles

1
2







Tóner incluido: 1.000 páginas1 cada color (BK/CMY)







Tóner estándar: 1.000 páginas1 cada color (BK/CMY)







Tóner XL: 3.000 páginas1/negro y 2.300 páginas1 cada color (CMY)







Tambor: Aproximadamente 18.000 páginas (a 1 página por trabajo)







Cinturón de arrastre: Aproximadamente 50.000 páginas (a 2 páginas por trabajo)







Recipiente de tóner residual: Aproximadamente 50.000 páginas (a 5 páginas por trabajo)

Duración estimada según ISO/IEC 19798.
Calculado con papel de 80g/m2

0 C DW
L 37 7

0 C DW

MF C-

L 375

CW

MF C-

L3710

C DW

0 C DW

MF C-

L355
D C P-

L3510
D C P-













General
Pantalla de 2 líneas x 16 caracteres




Equipos multifunción

Pantalla táctil color de 9,3 cm
Memoria de 512 MB

Impresora





Hasta 18 ppm en color y monocromo











Velocidad dúplex: Hasta 6 caras por minuto (3 ppm) en color y monocromo






Hasta 24 ppm en color y monocromo















Velocidad dúplex: Hasta 8 caras por minuto (4 ppm) en color y monocromo








Hasta 27/21 ipm monocromo y color (ISO/IEC 17991)

Resolución de impresión de hasta 2.400 ppp (600 x 2.400)
PCL6, BR-Script3, PDF versión 1.7, XPS versión 1.0
Volumen mensual recomendado hasta 1.500 páginas

Escáner

























Velocidad dúplex: hasta 54/32 ipm monocromo y color (ISO/IEC 17991)
Resolución desde el cristal del escáner: 1.200 x 2.400 ppp
Resolución desde el ADF: 600 x 600 ppp
Escanea a email, imagen, OCR, archivo, FTP, carpeta de red (solo Windows) y SharePoint3
Escaneado directo a Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive & OneNote4

Copia





Hasta 18 cpm en color y monocromo






















Hasta 24 cpm en color y monocromo
Copia automática a doble cara
Resolución de copia: 600 x 600 ppp

Fax





Fax 33,6 kbps / Memoria de 500 páginas
PC-Fax de envío y recepción
Fax automático a doble cara

Conectividad

































Hi-Speed USB 2.0
Ranura USB frontal
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Wireless IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi DirectTM
Conexión móvil: iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Airprint, Google Cloud print, Mopria
NFC para la conexión con dispositivos móviles
Conexión Cloud

Manejo de papel5

































Bandeja de entrada de 250 hojas
Ranura manual de 1 hoja







Bandeja multipropósito de 30 hojas
Alimentador automático de documentos de 50 hojas
Capacidad de salida: 150 hojas (cara abajo) y 1 hoja (cara arriba)
Gramaje de la bandeja de entrada, ranura manual, multipropósito y dúplex: 60 a 163 g/m2
Gramaje del ADF: 60 a 105 g/m2

Consumibles




































Tóner incluido: 1.000 páginas1 cada color (BK/CMY)
Tóner estándar: 1.000 páginas1 cada color (BK/CMY)
Tóner XL: 3.000 páginas1/negro y 2.300 páginas1cada color (CMY)
Tambor: Aproximadamente 18.000 páginas (a 1 página por trabajo)
Cinturón de arrastre: Aproximadamente 50.000 páginas (a 2 páginas por trabajo)
Recipiente de tóner residual: Aproximadamente 50.000 páginas (a 5 páginas por trabajo)

Duración estimada según ISO/IEC 19798
Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Center http://solutions.brother.com
3
Requiere software de Brother
1

4

2

5

Requiere conexión a internet
Calculado con papel de 80g/m2

Contacto:

www.brother.es

Brother Iberia, S.L.U.
Edificio Brother
C/Julián Camarilo, nº 57
28037- Madrid
Tel: + 34 91 655 75 70
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y
nombre de producto son marcas registadas de sus respectivas compañías.

