Condiciones para el MFC-L3750CDW
Capacidad de entrada del papel (hojas)‡

Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb.

Capacidad de la ranura de alimentación
manual/bandeja multipropósito

Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb.

Interfaces estándares

No se incluye el cable USB para la impresora

Emulación(es)

BR-Script3 es compatible con PostScript®3™

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.

Velocidad máxima de transmisión
(seg. por pág. aprox.)‡

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

Módem del fax / Memoria de páginas del
fax (máx.)‡

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

Llamada en espera/identificador de
llamadas/timbre distintivo‡

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

Multienvío (cant. de ubicaciones)

Blanco y negro solamente.

Escaneado rápido/memoria de transmisión
(seg. por pág. aprox.)‡

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

Compatibilidad de PC a Fax
(envío/recepción)‡

Blanco y negro solamente.

Capacidad máxima de páginas del
alimentador automático de documentos‡

Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb.

Volumen de impresión mensual
recomendado‡

Rango recomendado de páginas impresas al 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 elegir una impresora
con un volumen de impresión recomendado en caso de un aumento en las
necesidades de impresión.

Contenido de la caja‡

Tóner: Rendimiento aproximado en conformidad con ISO/IEC 19798 (carta/A4).
Tambor: El rendimiento es aproximado y puede variar según el tipo de uso.

Compatibilidad con dispositivos móviles‡

Requiere conexión a una red inalámbrica.

Aplicación para escaneado desde
dispositivos móviles‡

Requiere conexión a una red inalámbrica.

Servicios en la nube (Web Connect)‡

Requiere de una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado.

Imágenes

Las imágenes son solo para fines ilustrativos.

Aplicaciones en la nube de Brother‡

Requiere conexión a Internet.

