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Serie Brother HL-L5000
Impresora destacada para grupos de trabajo 
pequeños

“La serie Brother HL-L5000 es una gran opción para los usuarios que necesitan 
una impresora monocromática rápida, fiable y fácil de usar”, explicó Marlene Orr, 
directora de evaluación de productos de oficina de BLI. “La serie HL-L5000 ofrece 
un costo de propiedad menor que el promedio y proporciona un conjunto de carac-
terísticas sólidas y gran rendimiento, lo que la hace ideal para grupos de trabajo 
muy activos”.

“La serie HL-L5000 ofrece a los usuarios comerciales exactamente lo que necesi-
tan”, agrega Rich Holloway, técnico de pruebas de BLI. “La serie HL-L5000 ofrece 
fiabilidad y un sólido diseño para seguir imprimiendo páginas a toda velocidad, 
incluso durante los picos de uso. Y con una capacidad de papel que se puede 
incrementar hasta 1.340 hojas, esta familia de impresoras promete máximo tiempo 
de funcionamiento”. 

La serie Brother HL-L5000, que recibió el premio 
Pick de BLI en la categoría Impresora destacada 
para pequeños grupos de trabajo del verano de 
2016, ofrece...

• Excelente fiabilidad, ya que ha 
completado una prueba de 50.000 
impresiones sin que se produzcan 
atascos ni interrupciones en el servicio.

• Máximo tiempo de funcionamiento 
con una capacidad de papel líder en su 
clase (hasta 1.340 hojas), además de 
tóner de alta capacidad y un tambor de 
larga vida independiente.

• Producción de muy alta calidad, con 
texto nítido y líneas suaves.

• La impresión a doble cara automática 
reduce el costo de producción y cuida 
los recursos.
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Acerca de los premios Pick de BLI

Dos veces al año, BLI otorga los premios Pick, un reconocimiento especial en cada cate-
goría a los productos que obtuvieron los mejores resultados en las exhaustivas pruebas 
de laboratorio realizadas por BLI. Los premios “Logro destacado” reconocen los produc-
tos o las capacidades que sobresalen por atributos como innovación, utilidad, eficiencia 
energética o relación calidad-precio.

Los premios de BLI no tienen comparación, ya que se basan en una rigurosa serie de 
pruebas de laboratorio que duran unos dos meses. La evaluación incluye una completa 
prueba de durabilidad. En el marco de esta prueba, se compara la respuesta de cada 
unidad con el ciclo de servicio máximo recomendado por el fabricante. La prueba de 
durabilidad de BLI es única entre las evaluaciones de productos de oficina, por lo que 
le otorga una credibilidad máxima en sus valoraciones de confiabilidad, un factor clave 
para los clientes y directores de TI.

Otros aspectos evaluados son su facilidad de uso, la compatibilidad con diferentes 
soportes, la productividad y la relación calidad-precio, entre otros. Todos los productos 
que superan las pruebas de laboratorio de BLI obtienen la distinción “Recomendado” o 
“Altamente recomendado” y un “certificado de confiabilidad” de BLI. Además, pueden 
llevarse un premio “Pick”. Por todo ello, el premio Pick concedido por BLI es una dis-
tinción de prestigio, en la que clientes y directores de TI pueden confiar para tomar sus 
decisiones de compra.


