Impresora Led Color
HL-3170 CDW

MFC-8950DW

Impresora Led Color
con Dúplex automático y WiFi
Impresora Color perfecta para la oficina y para
impresiones de alta calidad y gran resolución
gracias a su tecnología Led. Gran velocidad de
impresión y bajos costos de impresión por página
que le permitirán aumentar su productividad con
una gran calidad.

Impresora Led Color HL-3170CDW
Especiﬁcaciones:
Tecnología de impresión

Color Led Digital

Display LCD (Tipo/Tamaño)

1 línea mono

Tamaño del Papel (máximo)

216 x 356 mm (Legal)
Negro: Hasta 23ppm / Color: Hasta 23ppm

Velocidad de Impresión (máximo)
Tiempo de impresión de la primera página

▼

Negro: ˂16 segundos / color: ˂16 segundos

Resolución de impresión (Máxima)

Hasta 600 x 2400 dpi

Procesador

333 MHz

Emulación

PCL® 6, BR-Script3™

Capacidad de impresión Dúplex

Si, automático

Capacidad de bandeja de entrada (máxima)

∞

Hasta 250 hojas / Ranura para 1 hoja para
alimentación manual

Tipos de Papel

Normal, papel reciclad, bond, sobres, etiquetas
y papel brillante

Pesos de Papel

Bandeja de papel (estándar): 60 a 105 g/m2
Ranura de alimentación manual: 60 a 163 g/m2

Conﬁguración de los controladores
de la impresora

Modo de Ahorro de Toner / N-Up / Watermark ‡, Poster ‡ /
HeaderFooter‡ / Impresión segura

Memoria ( std. / máxima)

128 MB / 128 MB

Interface Estandar

Wireless 802, 11b /g/n, Ehernet, Hi-Speed USB 2.0

Compatibilidad del sistema operativo

Windows®8, Windows®7, Windows Vista® , XP Home,
XP Profeional, XP x64, Server 2003, Server 2003
x64Edition, Server 2008, Server 2008 R2, Mac® v10.6.8,
10.7x, 10.8x.

Características:

• Impresión rápida de hasta 23 ppm
• Alta Resolución de impresión de hasta 600 x 2400 dpi
Gracias a la impresión Led Color de Brother
• Impresión dúplex automática
• Conexión inalámbrica de fácil instalación
• Ayuda a reducir costos de impresión con su Tóner color
de alta capacidad (aprox. 2200 pag. cada ^)
• Gran capacidad de bandeja de entrada de hasta 250 hojas,
además de una ranura de alimentación manual para imprimir
sobres y los medios más gruesos
• Modo de hibernación profunda para ahorrar energía cuando
la impresora no está siendo utilizada (utiliza <1W)
• Características avanzadas que incluyen: Impresión
de seguridad, función de bloqueo, Enterprise
Security (802.1x) y más
• Imprime desde dispositivo móvil via : AirPrint™,
Google Cloud Print™, Brother™, iPrint&Scan,
Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct ™

Suministros y accesorios*:
TN-221 BK

Tóner Negro estándar de 2.500 imp^

TN-221 C

Tóner Azul estándar de 1.400 imp^

TN-221 M

Tóner Rojo estándar de 1.400 imp^
Tóner Amarillo estándar de 1.400 pgs^

Compatibilidad de dispositivos móviles□

AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan,
(aplicación gratuita) Cortado Workplace, Wi-Fi Direct™

Garantia

3 años

TN-221 Y

Si

TN-225 C

Tóner Azul estándar de 2.200 imp^

TN-225 M

Tóner Rojo estándar de 2.200 imp^

TN-225 Y

Tóner Amarillo estándar de 2.200 imp^

DR-221 CL

Contiene 1 drum negro / 3 p/c color,
rinde aprox. 15.000 imp**

BU-220 CL

Unidad de transferencia, rinde aprox. 50.000 imp^^

WT-220 CL

Reclicador tóner residual, rinde aprox 50.000 imp^^

Certiﬁcado ENERGY STAR ®

Información Logística:
Dimensiones de la unidad

49,1 cm x 41,4cm x 47,8cm

Dimensiones de la caja

59,5cm x 53,4cm x 63,5cm

Peso de la unidad/Peso con la caja

17,7Kg /22,1K

▼
*
‡
∞
♦
□

Desde el modo de partida y bandeja de entrada
Compatible con PostScript®3™
Solo Windows
Máxima capacidad basada en el uso de papel bond 80g /m2
Compra adicional requerida
Requiere conexión a una red inalambrica. Para más información ingrese a
http://solutions.brother.com y vea compatibilidad de dispositivos moviles
^ Rendimiento aproximado según ISO/IEC 19798 (Carta/A4).
** El rendimiento del Drum es aproximado y puede variar en el tipo de uso.
^^ Rendimiento aproximado y basado en tamaño A4 o Hoja tamaño carta
impresas a una cara.

Síguenos en
www.brotherearth.com

"Todas las marcas comerciales y marcas registradas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Windows, Windows Vista, Server
Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y / u otros
países. Mac OS, el logotipo de Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. AirPrint™ y el logotipo de Air Print son marcas comerciales de Apple Inc.
Cortado es una marca comercial de Cortado AG."
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother industries Ltd. Todas las marcas y
nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías
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