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DCP-J572DW

Impresión, copia y escáner

Pantalla color de 4,5 cm

WiFi y Wi-Fi Direct

Conexión móvil y conexión Cloud

Bandeja de entrada de 100 hojas

Bandeja fotográfica de 20 hojas

Ranura manual para papeles especiales

Impresión automática a doble cara

Cartuchos individuales XL disponibles

Máximas  
prestaciones en 
diseño compacto

Diseñado para contribuir al ahorro 

El uso combinado de los cartuchos de tinta de larga 
duración disponibles y la impresión automática a doble 
cara, permite reducir el coste de cada trabajo impreso.

Todos los consumibles son independientes para cambiar 
solo el color agotado y con el modo bk, podrás trabajar 
temporalmente en monocromo, si se agota el color, para 
atender tareas urgentes.

Impresión, copia y escaneado

3 funciones en un único dispositivo con pantalla color de 
4,5 cm para un uso intuitivo. 

El tamaño compacto del DCP-J572DW hace de este 
equipo la solución perfecta para colocarlo en cualquier 
parte de la casa.   

€

x3

Conectividad avanzada

Di adiós a los cables con la conexión WiFi y Wi-Fi Direct 
integrada y utiliza el DCP-J572DW con otros usuarios sin 
tener que preocuparte por los tiempos de espera, ya que 
puede realizar 2 funciones a la vez. 
 
Con la conexión móvil y las múltiples opciones disponibles, 
también podrás utilizarlo desde móviles y tablets. 
 
Comparte, sube y descarga archivos con la conexión 
Cloud, que permite acceder desde la pantalla del equipo a 
sitios web predeterminados.



Tamaño  
compacto, 
grandes  
prestaciones

El aliado perfecto 
para tu hogar

Máxima funcionalidad en el  
mínimo espacio para poder atender tus 
necesidades de impresión, copia 
y escaneado.
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General

WiFi y Wi-Fi Direct. Conexión móvil (iPrint&Scan | Print Service Plugin para Android | AirPrint | Google Cloud Print | Mopria). Conexión Cloud

Pantalla color de 4,5 cm para acceder fácilmente a las funciones del equipo

Resolución de copia: Hasta 1.200x1.200 ppp monocromo y 1.200x600 ppp color

Velocidad de escaneado: 3,35 segundos en monocromo y 4,38 segundos en  color (A4 @100ppp)

Negro: Duración estándar ( LC3211BK: 200 páginas) | Larga duración (LC3213BK)

Cian: Duración estándar (LC3211C: 200 páginas) | Larga duración (LC3213C: 400 páginas) 

Resolución óptica: Hasta 1.200x2.400 ppp | Resolución interpolada: Hasta 19.200x19.200 ppp

Mobile

Amarillo: Duración estándar (LC3211Y: 200 páginas) | Larga duración (LC3213Y: 400 páginas)

Bandeja de entrada de 100 hojas y ranura manual para papeles especiales

Velocidad de copia de 5,6 cpm em monocromo y 2,7 cpm en color (ISO/IEC 29183)

Funciones avanzadas de copia: N en 1, 2 en 1 (ID), modo póster, ampliar/reducir, apilar/ordenar, ajustar a página, modo ahorro de tinta en copia y función copia 
dúplex

Speed: Permite escanear a e-mail, imagen, archivo, OCR, tarjetas de memoria, SharePoint* y a la nube

Magenta: Duración estándar (LC3211M: 200 páginas) | Larga duración (LC3213M: 400 páginas)

Sin caja: 400x341x151mm (ancho x fondo x alto ) - 7,2 kgs

Impresora color 

Funciones avanzadas de impresión: impresión sin bordes, N en 1, póster, impresión automática de folletos, perfiles de impresión, modo ahorro de tinta, impresión de 
marca de agua, impresión de encabezado y pie de página

Resolución de impresión: Hasta 6.000x1.200 ppp (Windows) y 3.600x1.200 ppp (Mac)

Impresión directa desde tarjetas de memoria

Velocidad de impresión de 12 ipm en monocromo y 6 ipm en color (ISO/IEC 24734)

Copiadora color

Escáner color

Escaneado directo a tarjetas de memoria sin necesidad de ordenador (monocromo: TIFF/PDF y color: JPEG/PDF)

Funciones avanzadas de escaneado: Recorte automático, PDF de página única*, saltar página en blanco*, eliminar color de fondo, escaneado 1 a 2, escaneado tarjeta 
ID*, escaneado a SharePoint * (*desde Control Center 4)

Consumibles (duración estimada según ISO/IEC 24711)

Contenido de la caja

Impresora multifunción DCP-J572DW, cable de alimentación eléctrica, controladores para Windows, cartuchos de tinta y guía de configuración rápida

Dimensiones y pesos

Con caja: 477x228x457mm (ancho x fondo x alto ) - 8,8 kgs

Pack 4 cartuchos: Duración estándar (LC3211VAL: 200 páginas cada color) | Larga duración (LC3213VAL: 400 páginas cada color)

*La función de escaneado a SharePoint requiere software de Brother.

Bandeja fotográfica dedicada de 20 hojas

Bandeja de salida de papel de 50 hojas

Modo bk: Permite trabajar temporalmente en monocromo, si se acaba uno o varios cartuchos de color. (Para papel normal y de inyección de tinta. No extraer el 
cartucho ni apagar el equipo)


