¿Cómo elegir una
impresora
para tu oficina en
casa?
Brother te da estos útiles
consejos para hacerte más
fácil escoger la impresora
ideal.

Consideraciones iniciales
Espacios
Los espacios en casa regularmente son más limitados que los que se
tienen en una oficina, por lo que puede ser un desafío acomodar
múltiples dispositivos.
Si trabajas en espacios reducidos, considera opciones como impresoras
que te brindan múltiples funciones:
imprimir, copiar y escanear, todo en un solo dispositivo compacto.
Incluso si tuvieras espacio de sobra, estos dispositivos pueden ayudar a
mantener tu oficina en casa organizada de manera más eficiente.

Hogar y trabajo
No todos tenemos las mismas necesidades, por esa razón si vives con
tu familia o compartes con roommates, es importante tomar en
cuenta las necesidades de impresión de todos, para poder elegir la
impresora ideal que cubra todas las necesidades del hogar, desde
escanear las tareas hasta la impresión de documentos para el trabajo.

Opciones inalámbricas
No todos trabajan remotamente de la misma manera ni tienen
configurada su oficina en casa igual. Algunos trabajan desde una
habitación, mientras que otros son más móviles y creativos con el
espacio que tienen disponible. Una impresora inalámbrica puede darte la
posibilidad de imprimir desde tu notebook o smartphone incluso cuando
te encuentres en otra habitación de la casa, lo que significa que puedes
imprimir documentos importantes incluso mientras preparas la cena en
la cocina.

¿Cómo elijo una
impresora para
homeoffice?
Para determinar qué equipo
Brother es mejor para tu oficina
en casa, comienza por saber
cuántas personas usarán la
impresora y cuáles serán los
volúmenes estimados de
impresión.
A partir de ahí, querrás
considerar lo siguiente:

¿Color o blanco y negro?
Si vas a imprimir principalmente en blanco y negro, una
impresora monocromática para el hogar podría ser tu mejor
opción. Sin embargo, si planeas imprimir imágenes, fotos
brillantes y coloridas, una impresora a color será la mejor opción
para ti.

¿Inyección de tinta o láser?
Si estás imprimiendo un gran volumen de páginas cada mes,
una impresora láser en tu hogar podría ser la mejor opción.
Estas impresoras están diseñadas para imprimir una gran
cantidad de páginas de manera rápida y eficiente.
Por otro lado, si no esperas imprimir grandes volúmenes
mientras trabajas de forma remota, una impresora de inyección
de tinta podría ser ideal.

¿Multifuncional vs. Impresora?
Si necesitas ir más allá de la impresión y ahorrar espacio, las
multifuncionales ofrecen impresión, copiado, escaneo y fax en
un solo dispositivo.

Velocidad de Impresión
Si necesitas documentos impresos rápidamente, asegúrate
de comparar la velocidad de impresión del equipo, es decir,
las "páginas por minuto” (ppm) que ofrece cada impresora.

Conectividad flexible
Las mejores impresoras inalámbricas para uso doméstico
hacen que la función de compartir sea muy sencillo con la
conectividad avanzada de red. Algunos modelos ofrecen
redes inalámbricas (WiFi) y Ethernet, así como impresión
de dispositivos móviles para imprimir desde tu notebook,
smartphone o tablet.

Asistencia
Impresión a doble cara
(dúplex)
Las mejores impresoras de oficina en casa ofrecen
impresión dúplex para que puedas imprimir fácilmente en
ambas caras del papel, una función que también puede
ayudarte a ahorrar en costos de papel y aprovecharlo de
forma más eficiente.

¿Tienes preguntas o inquietudes sobre cuáles son las
impresoras de Brother mejor calificadas para tu
homeoffice? Brother ofrece soporte at your side con
llamadas a nuestro centro de atención o correo, para que
siempre tengas las respuestas que necesitas.

Atención al cliente: 800 541 000

Síguenos en:
brothertecno

brother_cl

Para más información visite brother.cl

Brother Chile

BrotherCL

