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Brother ImageCenter  
ADS-3600W
Excepcional escáner de red A4

“Las sólidas funciones de compatibilidad con diferentes soportes del Brother 
ImageCenter ADS-3600W, su capacidad de gestionar 50 ppm, su funciona-
miento por encima de las velocidades medias y su extraordinario software serían 
suficientes para alabar su rendimiento. Sin embargo, su capacidad de escaneo 
de red agrega un grado de versatilidad que no es común entre los dispositivos 
asequibles bien posicionados”, explicó Lisa Reider, editor sénior de productos 
para escáneres de BLI “Los usuarios pueden acceder a una variedad de fun-
ciones y ubicaciones directamente desde la pantalla táctil del panel de control. 
Estas funciones, entre otras, ayudaron a que la ADS-3600W ganara su galardón”.

“Por primera vez probado como escáner por BLI, la ADS-3600W proporciona 
una funcionalidad NFC que permite a los usuarios acceder a la aplicación Bro-
ther iPrint & Scan desde sus dispositivos móviles con sólo acercar el dispositivo 
móvil al símbolo “NFC” que está en el panel de control del escáner. La aplicación 
aumenta su capacidad básica de escaneo a los dispositivos móviles compati-
bles, ayudando a promover aún más el escáner como una estación de escaneo 
tipo kiosco que cualquier usuario puede utilizar”, explicó Joe Ellerman, gerente 
de operaciones de laboratorio de BLI.

Brother ImageCenter ADS-3600W ganó el premio 
“Escáner de red A4 destacado” del verano de 
2016 por su...

• Acceso hasta a 48 perfiles 
personalizables desde el panel 
de control.

• Alta velocidad en la medición de 
los tiempos de procesamiento 
de software.

• Capacidad para acomodar 
una amplia gama de pesos de 
papel.

• Escanear hacia una unidad USB.

• Funcionalidad NFC para 
acceder a aplicaciones móviles.
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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.
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