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MFC-L3750CDW

Hoja de especificaciones avanzada

Información de instalación:

Código UPC 012502651796

Dimensiones de la unidad 16,1" ancho x 18,7" prof.  
x 16,3" altura

Peso de la unidad 51,5 lb

Dimensiones de la caja 23,2" ancho x 20,6" prof.  
x 22,4" altura

Peso de la caja 60,7 lb

Cantidad de palets/estibas 8

Niveles por palet/estiba 2

Cantidad de palets/ 
estibas por nivel

4

Tamaño de palets/estibas 48" x 40"

Altura de palets/ 
estibas + caja

49,7"

Peso de palets/ 
estibas + caja

515,9 lb

País de origen China

Arancel/Código armonizado 8443.31.0000

Tecnología de impresión Led digital a color

Pantalla LCD (tipo/tamaño) Táctil a color de 3,7"

Tamaño del papel (máximo) Hasta 8,5" x 14" (legal)

Velocidad de impresión (máxima) Negro: hasta 25 ppm
Color: hasta 25 ppm

Resolución de impresión (máxima) Hasta 600 x 2.400 dpi

Impresión dúplex automática Sí

Emulaciones PCL®6, GDI, BR-Script3*

Memoria (estándar / máx.) 512 MB / 512 MB

Alimentador automático de documentos∞ Hasta 50 páginas

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

Interfaz USB directa Sí

Velocidad de copiado (máxima) Negro: hasta 25 cpm 
Color: hasta 25 cpm

Resolución de copiado (máxima) 600 x 600 dpi

Reducción/ampliación de copia 25% a 400% en incrementos de 1%

Opciones de copiado Ordenación, N en 1, multicopiado (hasta 99), 
copiado de ID

Tipo de escáner Cama plana a color con ADF

Tamaño del cristal para documentos 8,5" x 11,7"

Resolución de escaneado Óptica: 1.200 x 2.400 dpi (desde el cristal del escáner)
Interpolada: 19.200 x 19.200 dpi

Escaneado hacia otros destinos Correo electrónico, imagen, OCR,  
archivo, USB, FTP, Red‡

Módem del fax 33.600 bps

Memoria de páginas del fax (máxima)1 Hasta 500 páginas

Memoria de marcación rápida 200

Compatibilidad de PC a Fax2 Sí

Compatibilidad con sistemas operativos○ Windows 7, 8, 8.1, 10 / Server 2008, Server 2008 R2, 
Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 

Mac®v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x (mediante descarga)

Web Connect▼ DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, 
ONEDRIVE,ONENOTE, BOX

Aplicaciones de Brother en la nube3 Office Print, Easy Scan to E-mail, Scan to mobile

Compatibilidad con dispositivos móviles□ AirPrint®, Google Cloud Print™,  
Brother iPrint&Scan (aplicación de descarga gratuita), 
Mopria y Wi-Fi Direct®

Ciclo mensual de trabajo máximo◊ Hasta 30.000 páginas

Volumen mensual recomendado▪ Hasta 1.500 páginas

Garantía Limitada de 1 año

Calificación ENERGY STAR® Sí

Especificaciones:

Contenido de la caja:
Multifuncional digital a color MFC-L3750CDW

Cartucho de tóner negro inicial (1.000 páginas)^

Cartucho de tóner cian inicial (1.000 páginas)^

Cartucho de tóner amarillo inicial (1.000 páginas)^

Cartucho de tóner magenta inicial (1.000 páginas)^

Conjunto de unidades de tambor DR223CL (18.000 páginas)**

CD-ROM para todos los controladores/softwares

Guía de instalación rápida y Guía del usuario

Suministros♦:

TN223BK Cartucho de tóner negro de  
rendimiento estándar (1.400 páginas)^

TN223C Cartucho de tóner cian de  
rendimiento estándar (1.300 páginas)^

TN223M Cartucho de tóner magenta de  
rendimiento estándar (1.300 páginas)^

TN223Y Cartucho de tóner amarillo de  
rendimiento estándar (1.300 páginas)^

TN227BK Cartucho de tóner negro de  
alto rendimiento (3.000 páginas)^

TN227C Cartucho de tóner cian de  
alto rendimiento (2.300 páginas)^

TN227M Cartucho de tóner magenta de  
alto rendimiento (2.300 páginas)^

TN227Y Cartucho de tóner amarillo  
de alto rendimiento (2.300 páginas)^

DR223CL Conjunto de unidades de tambor (18.000 páginas)**

BU223CL Unidad de correa (50.000 páginas carta/A4)

WT223CL Caja de tóner de desecho (50.000 páginas)^^

BP60MPLTR Papel multipropósito (carta, 500 hojas)

Código de barras escaneable:

* Compatible con PostScript®3™.
‡ Windows solamente.
∞ Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb.
♦ Requiere compra adicional.
◊  El número máximo de páginas impresas por mes puede ser usado 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.
□  Requiere conexión a una red inalámbrica.
○  Impresión solamente para Server 2003/2008/2008R2
▼  Requiere conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado. 
▪ Rango recomendado de páginas impresas al mes para lograr el mejor desempeño posible y vida útil de la impresora. Las impresoras están  
 fabricadas para soportar un uso ocasional mayor a este rango con poco o ningún 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 un equipo cuyo volumen de impresión recomendado sea apropiado en caso de un aumento en las necesidades de impresión.
^ Rendimiento aproximado conforme a ISO/IEC 19798 (carta/A4).
** El rendimiento del tambor es aproximado y puede variar según el tipo de uso.
^^ Rendimiento aproximado basado en la impresión de páginas de tamaño A4 o carta por una sola cara.
1 Utilizando la tabla No. 1 de Brother con codificación JBIG y resolución estándar.
2 Blanco y negro solamente. Envío de fax a PC solo para usuarios de Mac.
3 Requiere conexión a Internet.


