Condiciones para la serie Business Smart*
*Las especificaciones y funciones no están disponibles en todos los modelos de la serie Business Smart

Suministros incluidos (rendimiento)‡

Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aproximado del
cartucho de tinta inicial equivale a un 65% de la duración del cartucho
de remplazo de la serie 203. Rendimiento por página aproximado en
conformidad con ISO/IEC 24711. Visite www.brother.com/pageyield
para más detalles acerca de los rendimientos por página.

Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡

La unidad ADF maneja hasta 20 hojas si estas son puestas en orden y
bajo las siguientes condiciones: temperatura de 68 a 78,8 °F (20 a 60
°C) y humedad de 45 a 50% sin condensación. Papel: al usar el papel
BP60MPLTR o XEROX de 20 lb.

Interfaz USB Direct/PictBridge‡

Requiere compra adicional.

Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡

Basado en la tabla de prueba ITU-T con el método de codificación más
alto y resolución estándar.

Impresión sin márgenes

La impresión sin márgenes está disponible en los tamaños de papel
carta, 4" x 6", 5" x 8", 5" x 7", A4, A6, 3,9" x 5,8" y 5,8" x 7,8".

Multienvío (# de ubicaciones)

Blanco y negro solamente.

Aplicaciones en la nube de Brother‡

Requiere conexión a Internet. Para más detalles, visite
www.connectprintshare.com.

Llamada en espera/Identificador de llamadas/Timbre distintivo
establecido‡

Consulte con su compañía de teléfono local para disponibilidad de
servicios.

El más rápido en su clase‡

Basado en modelos de inyección de tinta de la misma clase con un
precio al público estimado entre $149 y $299. Los datos han sido
obtenidos de las páginas webs de los fabricantes y de fuentes terceras
en la industria (a partir de febrero de 2014).

Memoria de páginas del fax‡

Usando la tabla de prueba ITU-T #1 en resolución estándar y con el
modo de compresión más alto.

Velocidad de copiado basada en ISO (negro)‡

Velocidad de copiado al usar la unidad ADF. En conformidad con
ISO/IEC 24735.

Velocidad de copiado basada en ISO (color)‡

Velocidad de copiado al usar la unidad ADF. En conformidad con
ISO/IEC 24735.

Velocidad de impresión basada en ISO (negro)‡

En conformidad con ISO/IEC 24734.

Velocidad de impresión basada en ISO (color)‡

En conformidad con ISO/IEC 24734.

Ciclo mensual de trabajo máximo‡

El número máximo de páginas impresas al mes se puede utilizar para
comparar la durabilidad diseñada entre productos similares de Brother.
Para maximizar la vida útil de su equipo, elija una impresora con un
ciclo de trabajo mucho mayor del que usted requiere.

Compatibilidad con dispositivos móviles‡

Requiere conexión a una red inalámbrica. AirPrint es una marca
comercial de Apple Inc. Cortado es una marca comercial de Cortado
AG. Para más detalles y compatibilidad con dispositivos móviles, visite
www.connectprintshare.com.

Aplicación para escaneado desde dispositivos móviles‡

Requiere conexión a una red inalámbrica. Para más detalles acerca de
la aplicación Brother iPrint&Scan, visite www.connectprintshare.com.

Near Field Communication‡

Requiere conexión a Internet. Para más detalles, visite
www.connectprintshare.com.

Resolución de impresión máxima (dpi)

Las resoluciones se indican en dpi vertical por horizontal.

Volumen de impresión mensual recomendado‡

Rango recomendado de páginas impresas por mes para alcanzar el
mejor desempeño posible y aumentar la vida útil de la impresora. Las
impresoras están fabricadas para soportar un uso ocasional que sea
mayor a su rango de trabajo normal con poco o sin efecto alguno sobre
el equipo. Sin embargo, imprimir por encima del volumen recomendado
puede afectar de manera adversa la calidad de impresión o la vida útil
de la máquina. Siempre es mejor escoger una impresora con un
volumen de impresión adecuado en caso de que tenga que imprimir un
número mayor de documentos.

Capacidad de entrada del papel (hojas)‡

Capacidad máxima basada en el uso de papel (bond) de 20 lb.

Garantía

Garantía limitada de 2 años.

Web Connect‡

Requiere conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado.
Visite www.connectprintshare.com para más información. FLICKR es
una marca comercial registrada de Yahoo! Inc. GOOGLE DRIVE y
PICASSA son marcas comerciales de Google Inc. El uso de estas
marcas comerciales está sujeto a Google Permissions. EVERNOTE es
una marca comercial de Evernote Corporation y se usa bajo licencia.
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Condiciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Para WIA, una resolución de 1.200 x 1.200. Brother Scanner Utility permite aumentar la resolución a un máximo de 19.200 x 19.200 dpi.
Los puertos USB de terceros no son compatibles.
PC-Fax únicamente para blanco y negro.
PaperPort™ 12SE es compatible con Windows® XP Home (SP3 o superior), XP Professional (SP3 o superior), XP Professional x64 Edition (SP2
o superior), Windows Vista® (SP2 o superior) y Windows® 7.
El disco extraíble es una función de PhotoCapture Center®.

Para las actualizaciones más recientes de los controladores, visite solutions.brother.com. Todas las marcas comerciales, marcas y nombres de los
productos mencionados son propiedad de sus respectivas compañías.

