RELLENE EL TANQUE DE TINTA
EN 3 SIMPLES PASOS:

1
ABRA LA CUBIERTA
Hale la cubierta hacia
abajo para abrir el
tanque de tinta

2
RECARGUE EL
TANQUE DE TINTA

Abra la botella e inserte
la boquilla en el tanque
en un ángulo de 45˚

3
¡ Y LISTO !

Cierre el tapón del
tanque y la cubierta
del equipo

MFC-T800W

Especificaciones
Tecnología de impresión

Inyección de tinta a color

Pantalla LCD (tipo/tamaño)

LCD de una línea

Tamaño del papel (máximo)

Hasta 8,5” x 14” (legal)

Velocidad de impresión (máxima)*

Negro (modo rápido): hasta 27 ppm
Color (modo rápido): hasta 10 ppm
Negro (ISO/IEC 24734): hasta 11 ipm
Color (ISO/IEC 24734): hasta 6 ipm

Impresión • Copiado • Escaneo •Fax

Resolución de impresión (máxima)▼

Hasta 6.000 x 1.200 dpi

Impresión sin márgenes

Sí

Modo Ahorro de tinta

Sí

Capacidad de entrada del papel (máxima)

Hasta 100 hojas

Alimentador automático de documentos

Hasta 20 hojas

Interfaces estándar†

USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalámbrica

Resolución de copiado (máxima)

Impresión: hasta 1.200 x 2.400 dpi
Escaneo: hasta 1.200 x 1.200 dpi

Ampliación/reducción de copia

25% a 400% en incrementos de 1%

Opciones de copiado

Multicopiado/apilado (hasta 99), ordenación, N en 1, póster,
ajustar a página, eliminación del color base

Tipo de escáner

Cama plana a color (CIS) con alimentador automático de
documentos (hasta 20 páginas)

Tamaño del cristal del escáner

8,5” x 11” (carta/A4)

Resolución de escaneado (máxima)

Óptica: hasta 1.200 x 2.400 dpi
Interpolada: hasta 19.200 x 19.200 dpi

Capacidad de escaneo hacia otros
destinos

Imagen, correo electrónico, archivo, OCR

Módem del fax

14.400 bps

Memoria de marcado

90 (40 marcado rápido, 50 manuales)

Compatibilidad de PC a fax

Sí

Memoria de páginas del fax (máxima)

Hasta 170 páginas

Compatibilidad con sistemas operativos2

Windows®: 8.1, 8, 7 / Windows Vista® / XP Home, XP
Professional, XP Professional x64 Edition / Server® 2012, 2012
R2, 2008, 2008 R2, 2003, 2003 R2
OS X®: 10.10x, v10.9.x, 10.8.x, 10.7.5

Compatibilidad con dispositivos móviles□

Brother iPrint&Scan, Mopria™ y Google Cloud Print™

Garantía5

Garantía limitada de 1 año o 15.000 páginas

Calificación Energy Star®

Sí

Logística
Código UPC

012502640523

Dimensiones del equipo

435 anch. x 374 prof. x 180 alt. (mm)
17,1" anch. x 14,7 " prof. x 7,1" alt. (pulg.)

180mm
(7,1”)

435mm
(17,1”)
Peso del equipo / Peso de la caja

18,3 lbs. / 24,2 lbs.

Dimensiones de la caja

553 anch. x 456 prof. x 261,5 alt. (mm)
21,8" anch. x 18,0 " prof. x 10,3" alt. (pulg.)

374mm
(14,7”)

* La velocidad de impresión de imágenes por minuto varía dependiendo de varios factores, está basada en el modo
RÁPIDO de impresión y excluye el tiempo de impresión de la primera página. La velocidad de impresión ISO está
basada en ISO/IEC 24734. Para más información acerca de la metodología empleada para la velocidad de impresión,
visite www.brother-usa.com/printspeed.
▼
 Las resoluciones se indican en dpi vertical por horizontal.
† Cables no incluidos.

Recepción de PC-fax no disponible para usuarios de Mac®.
1 Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aproximado del set de botellas de tinta equivale a un 90% de la
duración de las botellas de tinta BT6001BK/BT5001CMY.
2 Para mayor información sobre los requerimientos de los sistemas operativos, visite www.brother.com.
5 De acuerdo a lo estipulado por las leyes locales o nacionales.
▲
Los rendimientos indicados se han extrapolado de acuerdo con una metodología original de Brother que utiliza los
patrones de prueba ISO/IEC 24712. Los rendimientos indicados no se basan en ISO/IEC 24711. Para más información, visite
www.brother.com/pageyield.
□ Requiere conexión a una red inalámbrica. Visite www.brother.com para más detalles, disponibilidad y compatibilidad
con dispositivos móviles. La aplicación de descarga gratuita Brother iPrint&Scan no está disponible en todos los países.

www.latinamerica.brother.com

CATLAMFCT800W

Diseño inteligente para imprimir en alto
volumen y a bajo costo

MULTIFUNCIONAL DE
INYECCIÓN DE TINTA
MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA
CON TANQUE DE TINTA INCORPORADO,
CONECTIVIDAD EN RED INALÁMBRICA Y FAX

IMPRESIÓN EN RED INALÁMBRICA Y
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES
- Conectividad en red inalámbrica
- Imprima desde su dispositivo móvil a
través de□ Brother iPrint&Scan, Mopria™ y
Google Cloud Print™

ECONOMICE EN GRANDE

NEGRO

12.000

Botellas de fácil manejo (incluidas) y
de bajo costo para altos volúmenes
de impresión1

páginas

1

COLOR

5.000

Las funciones que usted quiere, al precio que necesita.
La serie de multifuncionales de inyección de tinta a
color InkBenefit Tank de Brother están diseñados para
ayudarle a aumentar la productividad y a ahorrar dinero
y espacio.

páginas

1

TANQUE DE TINTA INCORPORADO
Tanque de tinta de fácil recarga para
reducir derrames y ahorrar espacio

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE
DOCUMENTOS

-Copie, escanee y envíe documentos por fax
de hasta 20 páginas mediante el alimentador
automático de documentos
-Envíe y reciba faxes desde su computadora
gracias a la función PC-Fax

HASTA

10/6

ppm
ipm
MODO ISO/IEC
RÁPIDO 24734

COLOR

HASTA

Brother está a su lado
Brother es una marca de confianza con más de cien
años de experiencia en la elaboración de productos de
alta calidad. Nuestra galardonada línea de impresoras
y equipos todo en uno ofrecen alto rendimiento y
durabilidad para favorecer su presupuesto de impresión.

GARANTÍA LIMITADA

27/11
ppm
MODO
RÁPIDO

ipm
ISO/IEC
24734

NEGRO

AÑO

O 15.000
PÁGINAS

SERVICIO AL CLIENTE

Garantía limitada de 1 año
o 15.000 páginas5

IMPRESIÓN RÁPIDA

Menor tiempo de espera para
ayudar a aumentar la productividad

BANDEJA DE PAPEL CUBIERTA

Ayuda a proteger el papel del polvo y la
humedad (hasta 100 hojas de capacidad)

Todas las marcas comerciales y marcas registradas aquí mencionadas son propiedad de sus respectivas compañías. Windows, Windows Vista y los logotipos de Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation, registradas en los Estados Unidos
y/o en otros países. El logotipo de Mac y OS X son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en los Estados Unidos y/o en otros países. El logotipo de Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc. Las imágenes son solo para fines ilustrativos.

