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HL-2240 Ficha de producto 

 

Impresora láser monocromo compacta de alta 

calidad y velocidad  

  

 
 

 

• Velocidad de impresión de hasta 24ppm 

 

• HQ1200 (2.400 x 600ppp), 600ppp, 300ppp 

 

• USB 2.0 Hi-Speed 

 

• 8MB de memoria 

 

• Lenguaje de impresión GDI  

 

• Compatible con Windows®, Citrix†††®, Mac, & Linux  

 

• Procesador de 200MHz  

 

• Bandeja de papel de 250 hojas 

 

• Ranura de alimentación manual para 1 hoja 

 

• Ruta plana de papel con salida posterior de 1 hoja 

 

• Primera página impresa en menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista) 

 

• Incluye tóner* con capacidad estándar de 700 páginas  

 

• Tambor de 12.000 páginas (una página por trabajo) 
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General 

Tecnología                      Impresora láser monocromo electrofotográfica  

Procesador  200MHz (ARM9) 

Velocidad  impresión (simplex)   24 páginas por minuto 

Resolución   HQ1200 (2.400 x 600ppp), 600ppp, 300ppp 

Interfaz   USB 2.0 Hi-Speed 

Memoria   8MB 

Tiempo impresión 1ª página Menos de 8,5 segundos (desde el modo Lista)  

Precalentamiento  Menos de 7 segundos (desde el modo en reposo) 

Lenguaje de impresión GDI 

 

Panel de control 

Indicadores LED  LED Toner (amarillo), LED drum (amarillo), LED  error (naranja) y LED ready (verde) 

Botón   Botón Go  

 

Controlador de impresión 

Windows
® 

Windows 7
®
 (32 & 64 bit), Windows Vista

®
 (32 & 64 bit), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 

& 64 bit), Windows
®
 2000 Professional, Windows

®
 Terminal Services 2003 & 2008†††, Citrix Presentation 

Server†††
®
, Citrix XenApp†††

®
   

Apple Macintosh
® 

 Mac OS X 10.4.11 ó superior 

Linux*** Sistema de impresión CUPS (entornos x86, x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión 

LPD/LPRng (entornos x86, x64). 

 

††† Instalado localmente a un PC cliente solamente (no instalado a un servidor). 

 

Funciones del controlador de impresión  

Impresión N en 1††  Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4  

Impresión de póster†   Aumenta 1 pág. A4 en un poster usando  4, 9, 16 ó 25 págs. A4  

Imp. encabezado y pie de pág.† Imprime fecha y hora o la ID del usuario en el documento  

Impresión de marca de agua† Imprime documentos con texto predefinido o mensajes de usuarios 

Impresión dúplex manual Imprime en ambos lados del papel volteando el papel manualmente 

   

 †     Sólo Windows
®
  

††   Sólo Windows
®
 & Apple Macintosh  

 

 

Manejo de papel 

Entrada de papel** 

Bandeja estándar  250 hojas 

Ranura de alimentación manual 1 hoja 

 

Salida de papel**   

Salida superior  100 hojas (cara abajo) 

 Salida posterior (ruta plana)   1 hoja (cara arriba) 

 

** Calculado con papel de 80g/m²  

 

Especificaciones de los soportes 

Tipos  

Bandeja estándar  Papel normal, papel fino, papel reciclado  

Ranura de alimentación manual Papel normal, papel fino, papel grueso, papel reciclado, papel bond, etiquetas y sobres 

 

Gramaje 

Bandeja estándar  60 a 105g/m2  

Ranura de alimentación manual 60 a 163g/m2  

 

Tamaños   

Bandeja estándar  A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(lado largo), B6(ISO), A6, Executive 

Ranura de alimentación manual Ancho: 76,2 a 216mm, largo: 116 a 406,4mm  

 

Consumibles  

Tóner estándar   TN-2210  1.200 páginas* 

Tóner de larga duración  TN-2220  2.600 páginas * 

 Tambor    DR-2200  12.000 A4 páginas (una por trabajo) 

 

 

 

La frecuencia de la sustitución de los consumibles puede variar dependiendo de la complejidad de las impresiones, el porcentaje de cobertura, el tamaño 
de papel, el número de páginas por trabajo, y el tipo de soporte de impresión.   
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Dimensiones y pesos (con consumibles) 

 

Con caja 

Dimensiones  475mm x 454mm x 331mm  

Peso   8,0kg  

 

Sin caja 

Dimensiones  368mm x 360mm x 183mm  

Peso   6,7kg  

  

Consumo de energía 

Imprimiendo  Media 495W a 25c 

Lista   Media 65W a 25c 

En reposo   Media 0,9W a 25c 

Consumo energético medio 1,137 kWh / semana 

 

Presión sonora 

Imprimiendo  Menos de 53 dB 

Lista   Menos de 31 dB 

 

Potencia sonora 

Imprimiendo  Menos de 6,74B 

En espera   Menos de 4,6B  

 

Ecología 

Ahorro de energía  Consume menos energía cuando no se está utilizando. 

Ahorro de tóner  Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de propiedad. 

 

Medio ambiente 

Acreditaciones medioambientales Energy Star 

 

Volumen de trabajo 

Recomendado  250 – 2.000 páginas al mes 

Máximo    10.000 páginas al mes 

 

Incluye 

Cartucho de tóner: hasta 700 páginas* 

Unidad de tambor: hasta 12.000 páginas 

Cable de alimentación eléctrica 

Software para Windows
®
 & Apple

®
 Macintosh 

Guía del usuario (CD-ROM) 

Guía de configuración rápida 

Cable de conexión al PC NO incluido  

 

* Duración del cartucho según ISO/IEC19752.  

** Calculado con papel de 80g/m²  

*** Descarga gratuita desde la página de Solutions Centre de Brother http://solutions.brother.com  

† Solo Windows
®
  

†† Solo Windows
®
 & Apple Macintosh  

††† Instalado localmente a un PC cliente solamente (no instalado a un servidor). 

 

 

 

 


