Capacidad de entrada del papel (hojas)‡

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

Emulación(es)

BR-Script3 es compatible con PostScript®3™

Velocidad máxima de transmisión
(seg./página aprox.)‡

Usando la tabla de prueba ITU-T #1 con codificación JBIG y resolución estándar.

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

Usando la tabla de prueba ITU-T #1 con codificación JBIG y resolución estándar.

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

Usando la tabla de prueba ITU-T #1 con codificación JBIG y resolución estándar.

Capacidad del alimentador automático de
documentos (máx. de páginas)‡

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

Suministros incluidos/rendimiento‡

Rendimiento aproximado del cartucho de tóner en conformidad con ISO/IEC
19752 (carta/A4). El rendimiento del tambor es aproximado y puede variar
según el tipo de uso. Para más información, visite www.brother.com/pageyield.

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.

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.

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.

Transmisión de datos en proximidad
(NFC)‡

El dispositivo móvil debe ser compatible con la tecnología NFC y poseer el
sistema operativo OS 4.4 de Android o la versión más reciente.

Aplicaciones en la nube de Brother‡

Requiere de una conexión a Internet.

Hasta 2 años de tóner en la caja.

Aprox. 300 páginas al mes en conformidad con ISO/IEC 19752 (carta/A4)
utilizando los 2 tóneres incluidos en la caja.

La velocidad de escaneado más alta de su
clase‡

En base a impresoras multifuncionales láser de su clase de menos de USD 300
vendidas en EE.UU. Especificaciones de impresión obtenidas de las páginas web
de los fabricantes a partir de Diciembre 11 de 2018.

