DCP-J785DW
IMPRESORA
COPIADORA
ESCÁNER

Más capacidad, más páginas, más ahorro

DISEÑADO CON EL AHORRO, CONECTIVIDAD Y FUNCIONALIDAD EN MENTE

PARA PERSONAS MUY DE IMPRIMIR (Y POCO DE GASTAR)
Si imprimes entre 100 y 400 páginas al mes y quieres ahorrar, este equipo es para ti.
Funcionalidad, conectividad y cartuchos XL para obtener más capacidad, más páginas y
más ahorro. ¡Ahorra hasta un 60% con Inkbenefit1!.

MÁS CAPACIDAD
Los cartuchos Inkbenefit contienen el triple de tinta2 para que no tengas que cambiarlos en
mucho tiempo.

MÁS PÁGINAS
Cartuchos de hasta 2.400 páginas en negro y 1.200 páginas cada color. Imprime más por
menos3.

MÁS AHORRO
Los cartuchos de súper larga duración hacen que el coste de impresión sea muy bajo.
Ahorra cada vez que imprimas1.

Comparado con el modelo MFC-J880DW, los cartuchos LC221 y sobre el precio de venta recomendado con IVA en Septiembre 2016. Según ISO/IEC 24711 & 24712. Basado en 3 años de uso y
un volumen de impresión mensual de 200 páginas. No se consideran los cartuchos incluidos con el equipo.
Basado en el volumen de tinta (ml) incluida en los cartuchos LC22U vs LC221.
3
Basado en la duración de los cartuchos LC221 vs LC22U según ISO/IEC24711 & 24712.
1
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DCP-J785DW
MÚLTIPLES OPCIONES DE CONECTIVIDAD
Conexión WiFi de fácil instalación para
olvidarte de cables y compartir el equipo

Conexión Cloud: acceso desde la pantalla táctil color
de 6,8 cm, a sitios web predeterminados como Google
Drive™, Facebook, Flickr®, Dropbox™, EVERNOTE™,
OneNote™, Box para subir y descargar información

Conexión con dispositivos móviles: impresión desde
smartphones y tablets a través de Brother iPrint&Scan,
Apple AirPrint, Google Cloud Print o Brother Print
Service Plugin para Android™

FUNCIONALIDAD EN TAMAÑO COMPACTO

Documentos impresos rápidamente con una
velocidad de 12 ppm en monocromo y
10 páginas por minuto en color (ISO 24734)

Ahorro de espacio: impresora, copiadora y
escáner en un único dispositivo

Manejo de papel versátil: bandeja de entrada,
ranura de alimentación manual para papeles
especiales y bandeja fotográfica dedicada.
El alimentador automático de documentos
permite ahorrar tiempo en la copia y escaneado

CARTUCHOS INDIVIDUALES XL PARA UNA IMPRESIÓN ECONÓMICA
Cartuchos con capacidad para hasta 2.400 páginas en
negro y 1.200 páginas cada color para conseguir un
coste de impresión muy bajo (ISO 24711)

Incrementa el ahorro con la impresión automática a
doble cara incluida, para reducir el consumo de papel

DCP-J785DW

Especificaciones técnicas

General
Memoria de 128 MB
UBS 2.0 Hi-Speed. WiFi 802,11 b/g/n. Wi-Fi Direct. Conexión móvil y Cloud
Pantalla táctil de 6,8 cm con accesos directos

Impresora color
Velocidad comparable láser de 12 ppm en monocromo y 10 ppm color (ISO 24734)
Resolución hasta 6.000 x 1.200 ppp (Vertical x Horizontal)
Impresión automática a doble cara para reducir el consumo de papel (A4/LTR/EXE/A5)
Imprime, y además escanea, a través de USB y tarjetas de memoria compatibles

Copiadora color
Velocidad de copia de 6 cpm en monocromo y 6 cpm en color (ISO 24735)
Resolución de hasta 1.200 x 2.400 ppp (monocromo y color)
Hasta 99 copias (Apila/Ordena) / Ratio de ampliación y reducción de 25%-400% en incrementos del 1%
Copia 2 en 1 (ID) - Copia ambas caras de un carné de identidad en una página, manteniendo el tamaño original
Función copia dúplex -Permite copiar 2 hojas impresas por 1 cara en una sola hoja por las dos caras

Escáner color
Velocidad de escaneado de 3,37 seg/monocromo y 4,27 seg/color (A4, 100 x 100 ppp)
Resolución óptica hasta 1.200 x 2.400 ppp e interpolada hasta 19.200 x 19.200 ppp
Escanea a imagen, OCR, e-mail, archivo, USB, tarjetas de memoria compatibles y nube

Manejo de papel
Entrada de papel: Bandeja de entrada - 100 hojas / Bandeja de papel fotográfico - 20 hojas /Ranura de alimentación manual - 1 hoja/
Alimentador automático documentos 20 hojas
Salida de papel – 50 hojas
Tamaños de papel: A4, LTR, EXE, A5, A6, foto (9x13cm, 10x15cm, 13x18cm), tarjeta 13x20cm, sobres (C5, Com-10, DL, Monarca)
Tipos de papel: Normal, reciclado, inyección de tinta y Cuché-glossy

Software
Controlador Brother MFL-Pro Suite
Windows - Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 14 SE con OCR
Macintosh - Brother ControlCentre2, Presto! Page Manager 9 con OCR
Sistemas operativos soportados- XP/XP x64/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/2003 x64/2008/2008 R2/2012/2012 R2 (Windows Server® sólo impresión).
OS X v10.8.5 o superior

Consumibles
Cartuchos de larga duración LC22UBK/C/M/Y: 2.400 págs. negro y 1.200 págs. cada color (ISO 24711)
Papel Brother- BP71GA4: Papel fotográfico glossy A4. 20 hojas / BP71GP: Papel fotográfico glossy 10x15cm, 20/50 hojas

Dimensiones y pesos
Con caja: 497(An) x 249(F) x 457(Al) mm / 10,4Kg
Sin caja: 420(Al) x 341(F) x 172(Al) mm / 8,4kg

Ecología
Consumo: Imprimiendo: 19W / Lista: 3,5W / Hibernación: 1,3W / Apagado: 0,2W
Nivel de ruido (Funcionamiento) 50 dBA (Máximo)
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