Multifuncional láser
monocromático compacto
MFC-L2750DW

El multifuncional MFC-L2750DW XL de Brother ofrece una gran variedad de
funciones para las necesidades de hogares atareados u oficinas pequeñas.
• Hasta dos años de tóner incluidoº
• Ahorro de tiempo gracias al copiado y escaneado
dúplex (doble faz) de un solo paso
• Rendimiento de aprox. 7.500 páginas˘ con un
cartucho de tóner de alto rendimiento y otro • Impresión desde y escaneado hacia servicios populares
de súper alto rendimiento (incluidos)
en la nube mediante la pantalla táctil a color de 2,7"v
• Alimentador automático de documentos
• Escaneado e impresión vía NFC disponibles sin
(ADF) de hasta 50 hojas para copiar,
necesidad de configurar la red~
escanear y enviar faxes de varias páginas
• Impresión inalámbrica desde computadoras
• Diseño de gran eficacia que ofrece una
de escritorio, computadoras portátiles, smartphones
velocidad de impresión rápida de hasta
y tablets□
36 ppm
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MFC-L2750dw XL
Especificaciones:

Suministros y accesorios*:
Suministros y accesorios*:

Tecnología de impresión

Láser electrofotográfico

Pantalla LCD (tipo/tamaño)

Táctil a color de 2,7”

TN-730

Tamaño de papel (máximo)

Bandeja de papel: hasta 8,5" x 14" (legal)
Ranura de alimentación manual: 3" a 8,5" (ancho),
5" a 14" (largo)

Cartucho de tóner de rendimiento estándar
(aprox. 1.200 páginas)▼

TN-760

Cartucho de tóner de alto rendimiento
(aprox. 3.000 páginas)▼

Velocidad de impresión (máxima)

Hasta 36 ppm

TN-770

Resolución de impresión (máxima)

Hasta 2.400 x 600 dpi

Cartucho de tóner de súper alto rendimiento
(aprox. 4.500 páginas)▼

DR-730

Unidad de tambor (aprox. 12.000 páginas)^

Emulaciones

PCL6, BR-Script 3±

BP60MPLTR

Papel multipropósito tamaño carta (500 hojas)

Memoria (estándar/máxima)

256 MB/256 MB

Impresión dúplex

Sí

Capacidad de entrada del papel
(máxima)∞

Bandeja de hasta 250 hojas y ranura de alimentación
manual de una hoja

Capacidad de salida del papel (máxima)∞

100 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba)

Alimentador automático de documentos

Hasta 50 páginas

Interfaces estándares

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

Velocidad de copiado (máxima)

Hasta 36 cpm

Escaneado/copiado dúplex automático

Sí

Resolución de copiado (máxima)

600 x 600 dpi

Reducción/ampliación de copiado

25 % a 400 % en incrementos del 1 %

Opciones de copiado

Ordenación, N en 1, multicopiado de hasta 99 copias,
copia de ID

Tipo de escáner

Cama plana a color con ADF

Tamaño del cristal para documentos

8,5" x 11" (carta)

Resolución de escaneado (máxima)

Óptica: hasta 1.200 x 1.200 dpi4
Interpolada: hasta 19.200 x 19.200 dpi

Escaneado hacia otros destinos

Archivo, imagen, correo electrónico, OCR, FTP, Microsoft®
SharePoint®♦, servicios en la nube (Web Connectv)

Web ConnectV

DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE,
ONENOTE, BOX

Aplicaciones Brother en la nube◄

Office Print, Easy Scan to E-mail, Scan to mobile

Visualizador de documentos/
Software de OCR

Nuance™ PaperPort™ 14SE con OCR para Windows®
(mediante descarga)

Módem del fax

33.600 bps

Memoria de páginas del fax (máxima)

Hasta 500 páginas2

Memoria de marcación rápida

200

Compatibilidad de PC a fax3

Sí

∞

Compatibilidad con sistemas operativos₀

Trabajando a su lado para
cuidar el medio ambiente

La iniciativa verde de Brother, es simple. Nos esforzamos
por actuar con responsabilidad y respeto tratando de
hacer una diferencia positiva para ayudar a construir
una sociedad que logre alcanzar un desarrollo
sostenible. Este acercamiento es llamado Brother Earth:
www.brotherearth.com.

Windows® 8.1, 8, 7; Windows® 10 Home/Pro/Education/
Enterprise; Windows Server® 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2,
2008; Mac® OS X® v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x; Linux

Compatibilidad con dispositivos móviles □

AirPrint®, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan,
Wi-Fi Direct®

Ciclo de trabajo mensual máximo◊

Hasta 15.000 páginas

Volumen mensual recomendado

Hasta 2.000 páginas

Garantía

Limitada de 2 años

▪

Trabajando a su lado para cuidar
el medio ambiente

± Compatible con PostScript®3™.
* Se requiere compra adicional.
∞ Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb.
2
Utilizando la tabla de prueba nº 1 ITU-T con codificación JBIG y resolución estándar.
3
La recepción Fax-PC no está disponible para usuarios de Mac. Blanco y negro únicamente.
4
Dpi máx. desde el cristal; 600 x 600 dpi máx. desde el ADF.
⁰ Server® 2003, 2008, 2012 (solo impresión en red).
□
Requiere conexión a una red inalámbrica. Consulte www.brother.com para obtener detalles y conocer la disponibilidad y
compatibilidad con dispositivos móviles.
◊
La cantidad máxima de páginas impresas al mes se puede utilizar para comparar la durabilidad diseñada entre productos
similares Brother. Para maximizar la vida útil del equipo, es mejor elegir una impresora con un ciclo de trabajo mucho
mayor del que se requiere.

 ango recomendado de páginas impresas por mes para alcanzar el mejor desempeño posible y aumentar la vida útil de la
R
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.
▼
Rendimiento aproximado del cartucho de tóner conforme a ISO/IEC 19752 (carta/A4).
^ El rendimiento del tambor es aproximado y puede variar según el tipo de uso.
v
Requiere conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado. Visite www.brother.com para obtener más información.
◄
Requiere conexión a Internet. Visite www.brother.com para obtener más información.
♦ Función disponible mediante el ControlCenter de Brother.
~ El dispositivo móvil debe ser compatible con la tecnología NFC y poseer el sistema operativo Android 4.4 o posterior.
º Aprox. 300 páginas por mes conforme a ISO/IEC 19752 (carta/A4) con el uso de los dos cartuchos de tóner provistos.
˘ Rendimiento aproximado del cartucho de tóner conforme a ISO/IEC 19752 (carta / A4).
■
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