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El equipo perfecto para el hogar y 
pequeñas oficinas
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Impresoras  
multifunción de 
tinta A4 WiFi



Serie J1000
cómoda,
compacta,
completa



A la hora de elegir una impresora 
multifunción para el hogar o la oficina, 
es importante encontrar el equilibrio 
adecuado entre estilo, rendimiento y 
rentabilidad. En Brother entendemos 
perfectamente las expectativas de los 
equipos multifunción: ahí es donde entra 
la serie J1000 de equipos multifunción de 
tinta A4 WiFi con conexión a dispositivos 
móviles e impresión a doble cara.

Esta gama cuenta con 2 equipos multifunción que ofrecen 
funciones de impresión, escaneado, copia y fax de alta 
calidad. También disponen de varias opciones de conectividad, 
como USB, WiFi y WiFi Direct para su uso desde el ordenador 
o incluso para trabajar desde dispositivos móviles.

Además, cuentan con diferentes características como la 
pantalla LCD color, la bandeja de entrada de 150 hojas o el 
alimentador automático de documentos, funciones con las que 
tareas del día a día como la impresión de documentos, desde 
fotografías a color y documentación personal hasta los deberes 
de los niños serán más sencillas de realizar.

Impresoras multifunción A4
WiFi Serie J1000



•	 Fax
•	 Alimentador	automático	de	documentos	de	20	hojas
•	 Color	blanco

MFC-J1010DW
IMPRESIÓN COPIA ESCÁNER FAX WiFi
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Igual que el modelo DCP-J1050DW y, además:
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•	 Impresora,	copiadora	y	escáner
•	 17/9,5	ppm	en	monocromo*	y	color*	comparable	láser
•	 USB,	WiFi	y	WiFi	Direct.	Conexión	móvil	y	Cloud
•	 App	móvil	Brother	Mobile	Connect	disponible
•	 Impresión	automática	a	doble	cara
•	 Pantalla	color	de	4,5	cm	con	botones	para	un	uso	intutivo
•	 Resolución	de	impresión	1200x6000	ppp**
•	 Bandeja	de	entrada	de	150	hojas
•	 Cartuchos	incluidos:	

	 Negro	(LC421BK)	-	200	páginas	
	 Color	(LC421CMY)	-	200	páginas***

•	 Cartuchos	de	larga	duración	disponibles:	
	 Negro	(LC421XLBK)	-	500	páginas	
	 Color	(LC421XLCMY)	-	500	páginas***

DCP-J1050DW
IMPRESIÓN COPIA ESCÁNER
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* ISO/IEC 24734
** Horizontal vs vertical
*** Duración estimada según ISO/IEC 24711





La serie J1000 cuenta con impresión a doble cara automática 
para reducir el consumo de papel consiguiendo una mayor 
eficiencia. Utiliza cartuchos independientes para cambiar 
solamente el color agotado y consumibles XL de larga duración 
con hasta 500 páginas en todos los colores, para un menor coste 
en cada página impresa. Además, gracias al Modo BK podrás 
trabajar temporalmente en monocromo si se agotan uno o varios 
cartuchos de color. 

Pantalla color de 4,5 cm con botones para navegar fácilmente por 
todas las funciones de la impresora, bandeja de entrada de 150 
hojas que ofrece mayor autonomía entre reemplazos de papel y 
alimentador automático de documentos que permite una entrada 
de papel de varias páginas de una sola vez pudiendo hacer varias 
tareas simultáneamente.

Este equipo ofrece una amplia gama de opciones de conectividad 
WiFi, WiFi Direct y conexión móvil y Cloud, ya no será necesario 
estar cerca de la máquina para completar las tareas. Con unas 
dimensiones desde tan sólo 400 mm x 343 mm x 151 mm y 
un peso desde 6,9 kg la serie J1000 encaja perfectamente en 
cualquier espacio de la casa o la oficina.

Descarga la app Brother Mobile Connect y podrás enviar trabajos 
de impresión a tu equipo para que se impriman al llegar a casa o 
a la oficina, comprobar los niveles de tinta e incluso comprar tus 
consumibles cuando sea necesario. También podrás escanear en 
color o en blanco y negro a varios destinos como imagen, archivo, 
OCR o correo electrónico. Además, podrás comprobar los niveles 
de tinta restantes en la pantalla LCD para evitar que se interrumpa 
la impresión.

Ahorra a todo color

Fácil de usar

Imprime sin cables desde cualquier lugar

Brother Mobile Connect

Características principales de la serie J1000



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 escaneo 
desde el móvil

No más pérdidas de 
archivos escaneados con 
el historial de escaneo

Envía un trabajo de 
impresión, en cualquier 
momento y lugar

Controla la tinta de tus 
cartuchos y reponlos 
fácilmente desde la app

Interfaz personalizable 
con accesos directos a 
las funciones más usadas

DESCARGA 
GRATUITA

Los consumibles de tinta originales de Brother no sólo te ayudarán 
a mantener tu impresora en las mejores condiciones posibles para 
obtener una calidad de impresión inigualable, sino que te permitirán 
obtener impresiones de mayor calidad que los consumibles no 
originales.

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

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

Consumibles Originales Brother
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