
Todo lo que 
necesitas 
para imprimir 
durante 3 años, 
en una caja

brother.es

IMNPRESORA COPIADORA ESCÁNER FAX WIFI

BOX



BOX

Disfruta de la impresión sin complicaciones con los 
Packs All in Box de Brother y preocúpate solo de 
imprimir. 

Todo lo que necesitas está incluido en una caja.

Ahorra tiempo: no necesitarás comprar consumibles 
de reemplazo durante 3 años, están incluidos en tu 
Pack All in Box.

Ahorra dinero: estos packs ofrecen un interesante 
ahorro respecto a la adquisición del equipo y 
consumibles por separado.

El Pack incluye: 

•	 Una impresora o equipo multifunción WiFi 

•	 3 años de tinta o tóner*

•	 3 años de garantía directos y sin necesidad  
de registro

IMPRESORA/ 
MULTIFUNCIÓN

AÑOS DE  
TINTA O TONER

1
AÑOS DE  

GARANTÍA

*El Pack no incluye papel. 
Packs All in Box láser monocromo: 3 años de impresión incluida acorde a un volumen mensual de 138 págs/mes según ISO/IEC 19752. 
Packs All in Box tinta: 3 años de impresión incluida acorde a un volumen mensual de 200 págs/mes (60% páginas en negro - 40% páginas en color) según ISO/IEC 
24711 y utilizando los 4 cartuchos incluidos en la caja.

Todo lo que necesitas 
para imprimir durante

3 años*, en una caja



Tienes 6 opciones de packs "equipo + consumibles" 
para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.   

4 Packs de impresora o multifunción láser monocromo, 
que incluyen en la caja 5 cartuchos de tóner de 1.000 
páginas cada uno, para que puedas disfrutar de una 
autonomía total de 5.000 páginas*.

La impresión
sin 
complicaciones

Si prefieres un equipo color, los Packs de tinta son 
la solución perfecta. Incluyen 4 cartuchos de tinta 
con capacidad de 6.000 páginas* en negro y 5.000 
páginas* cada color.

*Duración estimada según ISO/IEC 19752 (láser) e  
ISO/IEC 24711 (tinta).



Di hola al 
ahorro de tiempo 

y dinero...



Multifunción de tinta color WiFi con 
impresión automática a doble cara

IMPRESORA COPIADORA ESCÁNER WIFI

DCP-J1100DW All in Box

Cartuchos de súper larga duración incluidos:  
6.000 págs/negro y 5.000 págs/cada color (ISO/IEC 24711)

WiFi, Wi-Fi Direct. Conexión móvil y Cloud

Pantalla color táctil de 6,8 cm

Velocidad de impresión de 12/10 ppm mono/color (ISO/IEC 24734)

Impresión automática a doble cara

Bandeja de papel de 150 hojas y ranura manual

Alimentador de documentos de 20 hojas

Impresión y escaneado directos a través de USB

Multifunción de tinta color WiFi con fax 
e impresión automática a doble cara

MFC-J1300DW All in Box

IMPRESORA COPIADORA ESCNÁNER FAX WIFI

Cartuchos de súper larga duración incluidos:  
6.000 págs/negro y 5.000 págs/cada color (ISO/IEC 24711)

Red cableada, WiFi, Wi-Fi Direct y NFC

Conexión móvil y Cloud

Pantalla color táctil de 6,8 cm

Velocidad de impresión de 12/10 ppm mono/color (ISO/IEC 24734)

Impresión automática a doble cara

Bandeja de papel de 150 hojas y ranura manual

Alimentador de documentos de 20 hojas

Impresión y escaneado directos a través de USB

BOX

BOX



Multifunción láser monocromo WiFi
Color blanco

IMPRESORA COPIADORA ESCÁNER WIFI

DCP-1610W All in Box

5 cartuchos de tóner incluidos de 1.000 páginas cada uno

Capacidad total de 5.000 páginas (ISO/IEC 19752)

WiFi y conexión móvil

Pantalla de 2 líneas

Velocidad de impresión de 20 ppm

Velocidad de copia de 20 cpm

Bandeja de papel de 150 hojas

Multifunción láser monocromo WiFi
Color negro

IMPRESORA COPIADORA ESCÁNER WIFI

DCP-1612W All in Box

5 cartuchos de tóner incluidos de 1.000 páginas cada uno

Capacidad total de 5.000 páginas (ISO/IEC 19752)

WiFi y conexión móvil

Pantalla de 2 líneas

Velocidad de impresión de 20 ppm

Velocidad de copia de 20 cpm

Bandeja de papel de 150 hojas

BOX

BOX



...y adiós a las 
interrupciones 
de impresión



Impresora láser monocromo WiFi
Color blanco

IMPRESORA WIFI

HL-1210W All in Box

5 cartuchos de tóner incluidos de 1.000 páginas cada uno

Capacidad total de 5.000 páginas (ISO/IEC 19752)

WiFi y conexión móvil

Velocidad de impresión de 20 ppm

Bandeja de papel de 150 hojas

Tamaño compacto

Impresora láser monocromo WiFi
Color negro

IMPRESORA WIFI

HL-1212W All in Box

5 cartuchos de tóner incluidos de 1.000 páginas cada uno

Capacidad total de 5.000 páginas (ISO/IEC 19752)

WiFi y conexión móvil

Velocidad de impresión de 20 ppm

Bandeja de papel de 150 hojas

Tamaño compacto

BOX

BOX



Todo, con 3 años 
de garantía para 
una tranquilidad 
total



 

   

     

     

     

 

 

 



     

   

     

   

 

 

 

 

 

   

   

 

 

     

 

   

General

Tinta

Láser

Conexión con dispositivos móviles

USB 2.0 Hi-Speed

Conexión WiFi

Pantalla LCD color táctil de 6,8 cm

Fax

Resolución de impresión de hasta 2.400x600ppp

Ranura de alimentación manual

Velocidad de impresión de hasta 12/10 ppm mono/color (ISO/IEC 24734)

Impresión automática a doble cara

Escáner color

Resolución de escaneado de hasta 1.200x600ppp
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Especificaciones

Panel de control con botones y LEDs

Pantalla de 2 líneas x 16 caracteres

Impresora

Resolución de impresión de hasta 6.000x1.200ppp

Velocidad de impresión de hasta 20 ppm en monocromo

Tiempo de impresión de 1ª página inferior de 10 segundos

Copiadora

Velocidad de copia de hasta 6/6cpm mono/color (ISO 24735)

Velocidad de copia de hasta 20cpm monocromo

Escáner

Manejo de papel

Alimentador automático de 20 hojas

Bandeja de entrada de 150 hojas

3 años de garantía directos y sin necesidad de registro

Consumibles includidos en el Pack

4 cartuchos de tinta de súper larga duración: 6.000 págs/negro y 5.000 págs/cada color (ISO/IEC 24711)

5 cartuchos de tóner de 1.000 págs/cada uno. Capacidad total: 5.000 páginas (ISO/IEC 19752)



Consumibles 
originales 
Brother.

Los consumibles originales Brother están 
diseñados para trabajar con nuestros equipos 
y ofrecer un rendimiento óptimo. Juntos, son la 
combinación perfecta para ofrecer máxima calidad 
de impresión de la primera a la última página.

Todos nuestros consumibles son independientes para 
ahorrar reemplazando solamente el consumible agotado.

Visita www.brother.es para más 
información

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

TN1050 
LC3235XL



Edificio Brother
C/Julián Camarilo, nº 57
Tel: + 34 91 655 75 70

Brother Iberia, S.L.U

www.brother.es

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.

Contacto:


