
Láser color A4

Impresión  
profesional en 
color a lo más alto



Las soluciones de gestión de la 
impresión están en el corazón de 
cada modelo. Automatiza de forma 
inteligente, imprime de forma segura 
y personaliza los flujos de trabajo con 
soluciones fuera de lo común.

Simplifica los  
flujos de trabajo 
complejos



Calidad excepcional y equipos 
fácilmente escalables, todo 
en una gama de impresoras 
láser color

“Estoy encantado de poder presentar nuestra 
próxima generación de equipos láser en color. 
Tras 5 años de importantes inversiones y 
mejoras en investigación y desarrollo, traemos 
al mercado una gama láser color A4 de 
primera calidad. Esta gama se basa en nuestra 
galardonada cartera de productos para PYMES, 
ofreciendo una línea que ha sido diseñada para 
satisfacer las necesidades de las empresas.”

Chris Marshall,  
Director, Business Printing & Solutions,  
Brother International Europe

Nuestra gama láser color está diseñada para ofrecer el 
rendimiento profesional que tu empresa necesita - con una 
impresión en color de calidad y de alta velocidad en la que 
puedes confiar, funciones de seguridad de nivel profesional de 
serie y la flexibilidad para adaptar el equipo a las necesidades 
de los usuarios de tu empresa.



Soluciones habilitadas

* Print Speed ESAT based on ISO/IEC 24734
** Approx declared yield value in accordance with ISO/IEC 24711

Las soluciones de gestión de la impresión están disponibles en 
cada modelo - permitiéndote automatizar los flujos de trabajo y 
mejorar la eficiencia y la seguridad. Tienes la opción de actualizar 
el dispositivo con soluciones inteligentes de Brother y de 
terceros, incluyendo la integración con los proveedores líderes 
del sector Kofax e YSoft. Esto te ofrece completa flexibilidad en 
la forma de gestionar, proteger y controlar los documentos.

Color de primera calidad

Nuestra tecnología de impresión en color más avanzada 
garantiza una gran calidad cuando más se necesita y una 
captura digital precisa mediante el procesamiento de imágenes 
avanzado. El fusor de alta eficiencia funciona a la perfección con 
los tóneres de nueva generación. Produce un acabado premium 
y brillante con alta densidad de color en cada documento, en 
todo momento.



A medida que cambian los entornos de trabajo, la seguridad 
es más importante que nunca. Por eso, cada impresora y 
cada equipo multifunción vienen equipados con una serie de 
funciones que ofrecen una seguridad de nivel empresarial. 

Para proteger los datos contra la pérdida o el robo; Transport 
Layer Security (TLS), Secure Socket Layer (SSL), IPSec y 
Escaneado al servidor SSH (SFTP) para que los archivos 
más confidenciales se transfieran utilizando una encriptación 
de hasta 256 bits durante la transmisión a través de la red. 
Mediante la detección automática de intrusión, los dispositivos 
reconocen la actividad anormal y toman medidas preventivas 
para garantizar que el equipo sigue siendo seguro. 

Además, la gestión de identidades y los controles de acceso 
ayudan a reducir el riesgo con la restricción selectiva de 
usuarios, permitiéndoles acceso instantáneo sólo a las 
configuraciones y funciones específicas que están autorizados.

Equipos seguros

Diseñada para 
pensar en la 
productividad

El diseño robusto, gran capacidad de  memoria y los consumibles de larga duración 
proporcionan la confianza de que tu equipo seguirá funcionando sin interrupciones.

Con una alta velocidad de escaneo de hasta 100 páginas por minuto a doble cara, los 
documentos físicos se transforman fácilmente en archivos digitales con una claridad precisa. 

La tecnología láser permite mejorar enormemente la productividad. Con un tiempo de 
impresión de primera página de menos de 10 segundos y una velocidad de impresión a doble 
cara de hasta 40 páginas por minuto, no tendrás que esperar por ese documento importante. 



Impresión 
gestionada para 
tu equipo



Los Servicios gestionados de impresión (MPS) ayudan a ahorrar dinero, con opciones de 
pago flexibles y menores costes de funcionamiento. También obtendrás más control con 
informes en tiempo real y una mayor eficiencia, ya que los flujos de trabajo se racionalizan y 
son fácilmente escalables. Los datos en tiempo real también permiten controlar el impacto 
medioambiental, ayudando a cada empresa a cumplir sus objetivos de sostenibilidad. 
Además, las automatizaciones como la supervisión del comportamiento de impresión y 
la reposición de tóner ayudan a optimizar la experiencia de impresión, mientras que las 
opciones de seguridad más avanzadas protegen contra cualquier amenaza a la que una 
empresa pueda enfrentarse. Y todo es muy sencillo -una vez configurado, puedes sentarte 
y dejar que hagan el trabajo pesado por ti.

Los servicios gestionados de impresión 
(MPS) permiten sacar el máximo partido 
a los dispositivos. Esta gama de equipos 
ha sido diseñada para poder dar el mejor 
servicio a los clientes empresariales.



• Imprime	hasta	40	páginas	por	minuto
• Impresión	automática	a	2	caras	en	A4,	hasta	40	caras

por	minuto
• Pantalla	LCD	color	táctil	de	17,6cm
• Lector	NFC	integrado
• Dispositivo	de	almacenamiento	de	impresión

externo	ampliado
• Bandeja	de	entrada	de	520	hojas
•	 Tóner	incluido	de	12.000	páginas	(BK),	9.000	páginas	(CMY)*
• Alimentador	automático	de	documentos	(ADF)	de	100	hojas
• Escaneado	automático	a	dos	caras	de	hasta	100	páginas

por	minuto	en	color	y	en	blanco	y	negro
• Accesos	directos	por	usuario	en	la	pantalla	de	inicio
• Soluciones	avanzadas	Secure	Print+,	Barcode	Print+
• Opcional:	WiFi	/	Bandejas	de	papel	y	Mesa	pedestal

*Valor aproximado de duración de tóner declarado según la norma ISO/IEC 19798

MFC-L9670CDN

• Imprime	hasta	40	páginas	por	minuto
• Impresión	automática	a	2	caras	en	A4,	hasta	28	caras

por	minuto
• Pantalla	LCD	color	táctil	de	17,6cm
• Lector	NFC	integrado
• Bandeja	de	entrada	de	520	hojas
• Tóner	incluido	de	9.000	páginas	(BK),	6.500	páginas	(CMY)*
• Alimentador	automático	de	documentos	(ADF)	de	100	hojas
• Escaneado	automático	a	dos	caras	de	hasta	100	páginas

por	minuto	en	color	y	en	blanco	y	negro
• División	por	lotes	de	documentos	escaneados	(basada

en	hardware)
• Opcional:	WiFi	/	Bandejas	de	papel	y	Mesa	pedestal

MFC-L9630CDN
IMPRESIÓN COPIA ESCANEADO FAX

PRINT         COPY         SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY         SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY         SCAN              FAX        WIRELESS

*Valor aproximado de duración de tóner declarado según la norma ISO/IEC 19798

IMPRESIÓN COPIA ESCANEADO FAX

Impresora multifunción láser color profesional con 
automatización inteligente que permite crear flujos  
de trabajo avanzados con facilidad.

Impresora multifunción láser color de nivel profesional. 
Personaliza y automatiza fácilmente los flujos de 
trabajo complejos.

PRINT         COPY         SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY         SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY         SCAN              FAX        WIRELESS



• Imprime	hasta	40	páginas	por	minuto
• Impresión	automática	a	2	caras	en	A4,	hasta	28	caras

por	minuto
• Pantalla	LCD	color	táctil	de	8,76cm
• Lector	NFC	integrado
• Bandeja	de	entrada	de	520	hojas
• Tóner	incluido	de	9.000	páginas	(BK),

6.500	páginas	(CMY)*
• Opcional:	WiFi	/	Finalizador	grapador	/	Clasificador	/

Bandejas	de	papel	y	Mesa	pedestal

HL-L9430CDN
IMPRESORA

PRINT         COPY         SCAN              FAX        WIRELESS

Impresión profesional y económica, en color  
de alta calidad.

*Valor aproximado de duración de tóner declarado según la norma ISO/IEC 19798

 
 

 
 

• Imprime	hasta	40	páginas	por	minuto
• Impresión	automática	a	2	caras	en	A4,	hasta	40	caras

por	minuto
• Pantalla	LCD	color	táctil	de	8,76cm
• Lector	NFC	integrado
• Dispositivo	de	almacenamiento	de	impresión

externo	ampliado
• Bandeja	de	entrada	de	520	hojas
• Tóner	incluido	de	12.000	páginas	(BK),	9.000

páginas	(CMY)*
• Soluciones	avanzadas	Secure	Print+,	Barcode	Print+
• Opcional:	WiFi	/	Finalizador	grapador	/	Clasificador	/

Bandejas	de	papel	y	Mesa	pedestal

HL-L9470CDN
IMPRESORA

Documentos de alta calidad y capacidades de  
manejo de papel de primera calidad. 

*Valor aproximado de duración de tóner declarado según la norma ISO/IEC 19798

PRINT         COPY         SCAN              FAX        WIRELESS



Aumenta tus 
posibilidades  
con nuestra  
gama de 
soluciones 
empresariales*

Soluciones de  
flujos de trabajo

Pantalla táctil personalizada

Simplifica el archivado de documentos, que tanto tiempo 
consume, con Custom UI (interfaz de usuario personalizada). 
Crea flujos de trabajo específicos para destinos frecuentes de 
“escaneo” en la pantalla táctil totalmente personalizable, lo que 
permite guardar los archivos en la ubicación correcta con un 
solo toque.

Enrutar automáticamente los documentos 
con códigos de barras 

Simplifica la tediosa tarea de escanear muchos documentos, 
guardarlos y luego renombrarlos. La solución avanzada Barcode 
Utility permite escanear los documentos con código de barras 
y guardarlos en a la ubicación requerida, automatizando la 
separación de un lote de documentos y dirigiendo cada archivo 
individual a la carpeta designada en la red.

Impresión de códigos de barras  
con facilidad

Barcode Print+ de Brother permite imprimir fácilmente códigos 
de barras desde una impresora Brother. Sólo tienes que 
suministrar a la impresora, la información para el código de 
barras y se imprime exactamente como debería aparecer. La 
calidad de los códigos de barras refleja los excepcionales 
estándares de impresión de Brother y se leen con facilidad por 
una variedad de lectores de códigos de barras.

Soluciones  
de seguridad

Imprimir documentos seguros desde una  
impresora específica

Secure Print+ permite imprimir los documentos empresariales 
confidenciales de forma segura. Los documentos 
confidenciales sólo se imprimen cuando el usuario está listo 
para recoger sus trabajos de la impresora. Sólo el personal 
autorizado puede recoger sus documentos y los usuarios se 
añaden y eliminan fácilmente.  

Con SecurePrint Advanced, tendrás todo lo anterior y además 
podrás seleccionar cualquier equipo de la misma red para 
liberar los trabajos. De esta forma podrás elegir la impresora 
que esté libre o que se encuentre más cerca de ti.

*Las soluciones anteriores no vienen de serie en el dispositivo. Para obtener más información sobre cómo acceder a estas soluciones, contacta tu distribuidor local.



gestión  
de dispositivos

Soporte de dispositivos remotos

Remote Panel funciona en tiempo real, ofreciendo una interfaz 
interactiva completa para tu equipo de impresión. Tu proveedor 
de TI puede acceder a la funcionalidad completa de la impresora, 
para diagnosticar y resolver rápidamente cualquier problema 
y permitir que se cambien los ajustes como si estuvieran 
físicamente delante de la impresora.

Informes de diagnóstico para los 
administradores de TI

Request Help es un servicio de Brother que permite al 
administrador de TI o proveedor de servicios solucionar 
fácilmente los errores que puedan ocurrir. Sólo tienes que pulsar 
el icono “Solicitar ayuda” en el panel de control y se crea un 
informe de diagnóstico completo que se envía automáticamente 
al administrador de TI.

Pedir consumibles desde la impresora

Pide los cartuchos de tóner directamente desde la impresora,  
con el servicio de Order supplies, de forma fácil y rápida. 
En pocos segundos podrás enviar la solicitud, el proveedor 
seleccionado recibirá una notificación cuando necesites 
consumibles de repuesto y organizará la entrega, garantizando 
que nunca te quedes sin tóner cuando lo necesites.

*Las soluciones anteriores no vienen de serie en el dispositivo. Para más información sobre cómo acceder a 
estas soluciones, contacta con tu distribuidor local. 



Nuestro programa de 
remanufacturación de 
tóner a nivel mundial 
ayuda a reducir los 
residuos, ampliando 
el ciclo de vida de 
nuestros productos y 
reduciendo el impacto 
medioambiental.

Flexibilidad que  
ahorra tiempo

Las empresas evolucionan constantemente para mantenerse a 
la vanguardia. Nuestra gama de impresoras láser color permite 
adaptarse fácilmente a medida que la empresa crece, añadiendo 
funciones que aumentan la productividad para obtener un 
rendimiento óptimo. Tanto si necesitas un buzón para clasificar 
los documentos impresos como un finalizador  para grapar 
automáticamente los documentos, la impresora puede adaptarse 
fácilmente para ayudar a mejorar la productividad de la empresa. 
Las configuraciones de bandejas de papel disponibles para 
todos los modelos ofrecen una funcionalidad práctica para 
ajustarse a las necesidades de impresión diarias, ahorrando 
tiempo y dinero sin necesidad de invertir en varios equipos.

Accesorios



Para complementar nuestro 
programa de reciclaje, somos 
socios de Cool Earth desde hace 
más de una década. Juntos 
apoyamos a la población local 
para proteger la selva tropical de la 
deforestación.
Brother y Cool Earth apoyan a 
siete comunidades en los bosques 
tropicales de Papúa Nueva 
Guinea y la Amazonia peruana, 
capacitándolas para custodiar 
más de 70.000 hectáreas de selva, 
23.305.975 árboles y más de 37 
millones de toneladas de reservas 
de carbono.

Proteger
70.000
hectáreas 
de selva

Mantener Almacenar
23.305.975 37.000.000
árboles toneladas de

reservas de carbono

Dedicado a la remanufacturación 
y a reducir las emisiones de CO2

Invertimos regularmente en 
productos más sostenibles, 
trabajando para la economía circular 
en los principios de reducir, reutilizar, 
reacondicionar, reparar y reciclar. 

Las instalaciones de 
remanufacturación apoyan nuestro 
programa de devolución y reciclaje 
de tóner. Cada cartucho de tóner 
remanufacturado ahorra una media 
de 2,05 kg de CO2. A nivel mundial, 
el año pasado remanufacturamos 
2,59 millones de cartuchos, lo que 
supuso una reducción de 5.300 
toneladas de CO2. Con esto no 
sólo se asegura la desviación de 
los vertederos, sino que también se 
reduce la huella de carbono

Mantener y reparar

MPS - Producto como servicio

Reutilizar - Reformar

Reutilización de 
materiales

Diseño Eco 

Fabricante

Recogida

Recuperación de materiales

Recuperación del valor
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general
Pantalla LCD color táctil de 8,76cm

Pantalla LCD color táctil de 17,6cm

USB 2.0, USB 2.0 Host (Frontal | Posterior)6, GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), WiFi3 2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n 5GHz:IEEE 
802.11a/n, Wi-Fi DirectTM

Puerto de línea telefónica, puerto de contestador automático externo (TAD)

Memoria interna 2GB

Memoria interna 1GB

Lector NFC integrado

Impresión9

Velocidad de impresión de hasta 40ppm (páginas por minuto) en monocromo y color hasta 2.400ppp (2.400 x 600ppp)

Velocidad de impresión de hasta 28 caras por minuto (14 hojas por minuto) a 2 caras (monocromo y color)

Volumen de impresión mensual recomendado de hasta 12.000 páginas

Velocidad de impresión de hasta 40 caras por minuto (20 hojas por minuto) a 2 caras (monocromo y color)

Volumen de impresión mensual recomendado de hasta 15.000 páginas

PCL5e, PCL5c,PCL6(PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

Escaneado10

Velocidad de digitalización de hasta 100ppm (páginas por minuto) a 2 caras (monocromo y color)

Resolución óptica de escaneado de hasta 600 x 600ppp (puntos por pulgada)

Formatos de archivo compatibles: PDF (simple, múltiple, con capacidad de búsqueda, protegido, firmado, PDF/A-1b), TIFF, JPEG, 
(escala de grises/color)

Escaneado a archivo5, correo electrónico5, OCR5, imagen5, USB, directo a PC

Escaneado a 25 carpetas de red (SMB)4 y ubicaciones FTP, SFTP, Servidor de correo electrónico, 64 accesos directos en la pantalla 
táctil, SharePoint, Separación de documentos

Copia11

Velocidad de copia de hasta 40 cpm (copias por minuto), (monocromo y color) hasta 600 x 600ppp 

Copia automática a dos caras

Fax
33.6kbps Super G3

Envío y recepción automática de faxes a dos caras

Conexión móvil y Web
Impresión desde dispositivos móviles - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin5, Apple AirPrint, Mopria

Imprime desde y carga documentos (desde el escáner o fax12) a, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM, OneNote

Descarga para imprimir12 desde, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM, OneNote

Soluciones incluidas
Interfaz de usuario dedicado

Secure Print+8, Barcode Print+

Impresión segura en la nube12, BSI (Brother Solutions Interface)



Imprime desde y carga documentos (desde el escáner o fax12) a, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM, OneNote

Descarga para imprimir12 desde, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM, OneNote

Impresión segura en la nube12, BSI (Brother Solutions Interface)

1  Duración estimada según ISO/IEC 19798     

2  Calculado con papel de 80g/m2     

3  Se requiere un módulo inalámbrico opcional     

4  Solo Windows     

5  Requiere software de Brother. Descarga gratuita desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com  

6  No se admiten hubs USB de terceros 

7  Máximo de 3 x LT-330CL o 2 x LT-340CL, 1 x LT-330CL y 1 x LT-340CL, o TT-4000 junto con TC-4100

8  Al usar macOS - solo AirPrint     

9  Basado en ISO/IEC 24734     

10  Basado en ISO/IEC 17991     

11  Basado en ISO/IEC 24735     

12  Requiere una conexión a internet y activación adicional     

generalManejo del papel2

Consumibles1  y accesorios

Bandeja de entrada estándar - 520 hojas; Bandeja multipropósito - 100 hojas, 15 sobres. 
Gramaje de los soportes: Bandeja estándar(1)/multipropósito 60 - 230g/m2; Bandejas opcional (2-5) 64 - 105g/m2

Bandeja de salida - 250 hojas boca abajo, 1 hoja boca arriba (salida trasera)

Alimentador automático de documentos (ADF) - 100 hojas. Gramaje de los soportes 45 - 120g/m2

Finalizador grapador opcional (grapadora offset) 500 hojas; Clasificador opcional 400 hojas

Tóner de alta capacidad: TN821XLBK 12.000 páginas; TN821XLC/TN821XLM/TN821XLY 9.000 páginas

Tóner de super alta capacidad: TN821XXLBK 15.000 páginas; TN821XXLC/TN821XXLM/TN821XXLY 12.000 páginas

Tambor (DR821CL): Aproximadamente 100.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo) / Aproximadamente 30.000 páginas 
(a un promedio de 1 página por trabajo)

Cinturón de arrastre (BU800CL):  Aproximadamente 150.000 páginas (a un promedio de 2 páginas por trabajo) / Aproximadamente 
100.000 páginas (a un promedio de 1 página por trabajo)

Recipiente de tóner residual (WT800CL): Aproximadamente 100.000 páginas (a un promedio de 2 páginas por trabajo)

Accesorios opcionales: Clasificador (MX4000), Finalizador grapador (SF4000)

Accesorios opcionales: Bandeja de 250 hojas (LT-330CL)7, Bandeja de 500 hojas (LT-340CL)7, Torre de 4 bandejas x 520 hojas  
(TT-4000)7, Conector de torre de bandejas (TC-4100), Soporte para lector de tarjetas NFC externo (CH-1000), Módulo WiFi (NC-9000w) 
Mesa pedestal (ZUNTBC4FARBLASER)

Soluciones avanzadas opcionales12

Secure Print+8, Barcode Print+

ThinPrint Client, Remote Panel, Request Help, Order Supplies, Barcode Utility, Custom UI

Tóner dotacional 12.000 páginas (BK) / 9.000 páginas (CMY)

Tóner dotacional 9.000 páginas (BK) / 6.500 páginas (CMY)
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Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd.
Todas las marcas y nombre de producto son marcas registradas de sus respectivas compañías.

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones C/ 

Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón Teléfono: 91 

714 11 20 - Fax: 91 714 11 28 
www.copiadorasinnovadas.es


