
Advanced Specification Sheet 

HL-L2300D 
Impresora láser monocromo compacta 

con impresión automática por las dos caras 

Principales características: 

Alta velocidad de impresión Tóner de larga duración 
• Incrementa la productividad de tu negocio con una 
velocidad de 26 ppm 

• Reduce los costes de impresión el tóner de larga duración 
con capacidad hasta 2.600 páginas 
 

Impresiones de alta calidad 
• Impresiones profesionales de documentos con una 
resolución de hasta 2.400 x 600ppp 

Funciones de impresión avanzadas 
•Ahorra tiempo y dinero con la función saltar páginas en 
blanco, perfiles de impresión e impresión de texto en 
negro entre otras 

 

Autonomía de papel 
• Bandeja con capacidad de 250 hojas para una mayor 
autonomía y ahorro de tiempo  

Ahorro de papel 
• Imprime por las dos caras del papel, crea folletos 
profesionales o imprime múltiples páginas en una sola 
hoja 

Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Windows, Windows Vista y el logo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en 
Estados Unidos y/o otros países. Mac y el logo de Mac son marcas registradas de Apple Inc., registradas en U.S: y otros paíse 

Ficha de producto: HL-L2300D 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Velocidad de impresión 
de hasta 26 ppm 

Tóner estándar y 
de larga duración  

Impresión automática 
por las dos caras 

Bandeja de entrada de 
250 hojas  



General 

Tecnología Impresora láser monocromo electrofotográfica  

Procesador 266MHz (ARM9) 

Velocidad de impresión (simplex) 26 páginas por minuto 

Velocidad de impresión (dúplex) 13 caras por minuto (6,5 páginas por minuto) 

Resolución HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp 

Modo silencioso Reduce el ruido al imprimir (se reduce la velocidad de impresión) 

Interfaz USB 2.0 Hi Speed 

Memoria 8MB 

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

Precalentamiento Menos de 9 segundos  (desde el modo Espera) 

Lenguaje de impresión GDI 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
. 

Ficha de producto: HL-L2300D 

Panel de control 

Indicadores LED LED tóner (amarillo), LED Drum (amarillo), LED paper (amarillo), LED ready (verde) 

Botones Botón Go /Botón On/Off 

Controlador de impresión 

Windows® 
Windows  8/ 7/ Vista/ XP Home / XP Professional (32&64 bit), Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, 
Server 2008 R2,, Server 2012, Server 2012 R2 

Apple Macintosh® OS X  v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com) 

Linux 
Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng 
(entornos x86/x64) (Descarga gratuita opcional desde el http://solutions.brother.com) 

Funciones de impresión 

Impresión dúplex automática Imprime en ambos lados del papel  

Impresión dúplex manual Sí, recomendada para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática 

Impresión N en 1 Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 (Windows® & Apple Macintosh®) 

Impresión de póster Aumenta una pág. A4 en 2x2, 3x3, 4x4, 5x5(Sólo Windows® ) 

Impresión de encabezado y pie de página Imprime fecha, hora, ID de usuario o texto personalizado en el documento (Sólo Windows® ) 

Impresión de marca de agua Imprime un logotipo o texto en el documento como marca de agua (Sólo Windows® ) 

Impresión de folletos automática Imprime documentos en folleto en formato A5 usando dúplex automático (Sólo Windows® ) 

Saltar páginas en blanco  El controlador de impresora detecta automáticamente páginas en blanco y las excluye de la impresión (Sólo Windows® ) 

Perfiles de impresión  
Permite guardar configuraciones utilizadas con frecuencia como perfiles para acceder rápidamente a ellas (Windows® & 
Apple Macintosh®) 

Impresión de texto en negro Si el texto está en color, convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (Sólo Windows® ) 

Impresión de archivo Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos (Sólo Windows® ) 

Manejo de papel  

Entrada de papel (80g/m2) 
Bandeja estándar: 250 hojas 
Ranura de alimentación manual: 1 hoja  

Salida de papel (80g/m2) 
Bandeja estándar: 100 hojas (cara abajo) 
Ranura de alimentación manual: 1 (cara arriba – ruta plana) 

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
. 

Ficha de producto: HL-L2300D 

Consumibles 

Tóner incluido en la caja 700 páginas (según ISO/IEC 19752) 

Tóner estándar  TN-2310: 1.200 páginas (según ISO /IEC 19752) 

Tóner de larga duración TN-2320: 2.600 páginas (según ISO /IEC 19752) 

Tambor DR-2300: 12.000 páginas 

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 

Dimensiones y pesos 

Con caja 441 (An)x 286 (F) x 504 (Al) mm / 8 kgs 

Sin caja  356 (An)x 360(F) x 183(Al)mm / 5,7 kgs – 6,9 kgs con consumibles  

Volumen de trabajo  

Recomendado 250 – 2.000 páginas al mes  

Máximo  10.000 páginas al mes 

Medio ambiente 

Consumo de energía: 

Imprimiendo: 455W / 318W con “Modo silencioso” activado 
Lista:  58W 
Espera: 5,4W 
Hibernación:  0,4W  
Apagado: 0,06W 
Consumo energético medio:  0,995kWh/Semana 

Nivel de presión sonora  
Imprimiendo: 49 dB(A) 
Modo silencioso: 45 dB(A) 
Lista: 30 dB(A) 

Nivel de potencia sonora 
Imprimiendo: 6,46 B(A) 
Modo silencioso: 6,06 B(A) 
Lista: 4,55 B(A) 

Ahorro de energía Consume menos energía cuando no se está utilizando 

Ahorro de tóner  
Esta función ahorra tóner usándolo en menor cantidad para imprimir los documentos, contribuyendo a reducir el coste 
total de propiedad 

Energy Star Sí 

Blue Angel Sí 

Nordic Swan  Sí 

Incluye 
Cartucho de tóner  (700 páginas según ISO/IEC 19752) 
Unidad de tambor: 12.000 páginas 
Cable de alimentación eléctrica 
Software y controladores para Windows®  
Guía de configuración rápida.  
 
Cable de conexión al PC no incluido 

Especificaciones de los soportes  

Tipos  
Bandeja estándar: Papel normal, fino , reciclado 
Ranura de alimentación manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres 
Dúplex: Papel normal, fino , reciclado 

Gramaje 
Bandeja estándar: 60 a 105 g/m2 
Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2 
Dúplex: 60 a 105 g/m2 

Tamaños  
Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive 
Ranura de alimentación manual: Ancho: 76.2 a 215.9 mm, Largo :127 a 355.6 mm 
Dúplex:  A4 


