NO ES UNA IMPRESORA
LÁSER MONOCROMO MÁS...

...ES LA PUERTA A UN MUNDO DE
POSIBILIDADES
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Introducción

El socio ideal para
negocios productivos
La serie profesional de equipos láser monocromo de
Brother está diseñada para ofrecer un nuevo mundo de
posibilidades.
Esta serie ofrece todo lo que esperas
de un equipo de impresión profesional.
Incluyendo un resultado de excelente
calidad, velocidad de impresión y
escaneado hasta 50 páginas por minuto,
fiabilidad absoluta y un bajo coste total de
propiedad.

empresarial mediante una plataforma de
software con interfaz abierta, que permite
crear soluciones de impresión únicas.
Con equipos que permiten este alto nivel
de integración en los sistemas de tu
empresa o departamento, las posibilidades
son infinitas.

Ofrece algo inesperado para esta clase
de productos: una integración a nivel

4

5

¿Por qué Brother?
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Diseñada para conseguir
una alta productividad en
cualquier departamento
Creemos que la tecnología debe de acompañar la evolución de
las necesidades de los negocios. Para conseguir esto, hemos
escuchado a nuestros clientes para entender lo que necesitan y
hemos trabajado en desarrollar nuevos productos que puedan
cubrir e incluso exceder tus expectativas.
Mayor productividad

En la serie profesional L6000, vas a encontrar
distintas soluciones diseñadas para adaptase a
distintos niveles de tu organización o empresa.

Los equipos cuentan con una velocidad de
impresión y escaneado de hasta 50 páginas
por minuto y una pantalla táctil de 12,3cm
(modelos DCP y MFC) con una interfaz más
intuitiva, que ayuda a hacer las tareas más
fácilmente y de forma más rápida. Además,
esta serie cuenta con accesorios opcionales
que ayudan a reducir el tiempo dedicado a
la carga de papel, permitiendo añadir hasta
4 bandejas de papel adicionales (con la torre
de bandejas) y también un clasificador que
permite aumentar la capacidad de salida
de las impresoras, a la vez que separa los
documentos por usuario.

Más control
Con BSI (Brother Solutions Interface)
incorporado, la série L6000 de Brother
está preparada para una fácil integración.
Este interfaz permite configurar soluciones
de software a medida y se gestiona en el
servidor para facilitar la instalación en una
amplia gama de dispositivos. También
permite la personalización de las interfaces
de usuario del dispositivo, concediendo el
control total de impresión, escaneo y otras
funciones para una integración completa.

Excelente calidad de impresión y fiabilidad
Más ahorro

Cuando se implementa una solución de
impresión a nivel empresarial, se espera que
los resultados sean igualmente profesionales.
La calidad de impresión, con resultados
claros y nítidos en monocromo, es una de las
mejores de esta serie - y con altos niveles de
fiabilidad para que la producción no pare, día
tras día.

La tecnología a nivel de empresa está
ahora disponible a precios más asequibles.
Los equipos cuentan con tecnología NFC,
permitiendo una mayor seguridad de la
información y la posibilidad de autenticación
de los usuarios a través de tarjetas de
identificación. Además, el coste por página
se reduce gracias al tóner de mayor duración
y un diseño más eficiente.
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Soluciones de impresión Brother

Diseñado para
satisfacer distintas
necesidades
La tecnología de la serie L6000, además de incluir un amplio
conjunto de características, aporta muchos otros beneficios
diseñados para llevar una organización al siguiente nivel.
• P
 antalla táctil color de 12,3cm muy
intuitiva y fácil de usar

la bandeja se encuentra llena y avisa a los
usuarios para recoger los documentos
impresos, de manera a poder seguir
imprimiendo. Se puede incrementar la
capacidad de salida de papel instalando
el clasificador opcional en la impresora,
ganando en organización y rapidez.

• C
 onexión de red cableada de gran
velocidad, con Gigabit Ethernet para una
rápida transmisión de datos.
• M
 enos tiempo de espera con una
velocidad de impresión de hasta 50 ppm.

• C
 apacidades avanzadas de escaneo
con un Alimentador Automático de
Documentos de 80 hojas, velocidad hasta
100 imágenes por minuto cuando se
escanea a 2 caras, para digitalizar grandes
documentos rapidamente.

• Impresionantes volúmenes de impresión
de hasta 10.000 páginas al mes para
mantenerse al día con la mayor actividad
de cada grupo de trabajo.
• O
 pciones de entrada de papel muy
flexibles para adaptarse a los requisitos
más exigentes, con una bandeja estándar
de 520 hojas y posibilidad de incluir
bandejas adicionales de 250 hojas (máx.3)
o 520 hojas (máx. 2), además de la
torre de 4 bandejas con capacidad para
2080 hojas. Las bandejas disponen de
un sensor que detecta cuando se está
terminando en papel y el equipo envía un
aviso al usuario antes de que se termine.

• L
 a gran capacidad de memoria, hasta
1 GB, posibilita el manejo de múltiples
documentos de varios usuarios, para que
el trabajo del departamento sea fluido y
sin interrupciones.
• L
 os equipos vienen ya con un tóner
incluido de 8000 o 12.000 páginas* (según
modelo) y las posibilidades de ahorro son
aún mayores, con el tóner disponible de
ultra larga duración de 20.000 páginas*
(según modelo)

• S
 alida de papel con capacidad para 250
hojas, con un sensor que detecta cuando
*Duración según ISO/IEC 19752
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Beneficios para el usuario

Piensa en grande,
con Brother
En Brother, creemos que el negocio de
nuestros clientes es nuestro negocio.
Trabajamos continuamente para superar
los obstáculos a la productividad,
aportando nuevas soluciones al
mundo de la impresión y ayudando
a las organizaciones a alcanzar sus
objetivos, independiente de su tamaño o
complejidad.
Es por esto que elegir Brother como tu
socio de impresión puede hacer una gran
diferencia.
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Puntos clave de los beneficios de la serie L6000.
Teniendo como base la excelente trayectoria de Brother en el
mercado de láser monocromo, esta serie se ha diseñado para
proporcionar mejoras en cuatro áreas clave:
1. Confianza

2. Productividad

La serie L6000 está hecha para trabajar
intensamente, con un volumen de impresión
recomendado de hasta 10.000 páginas
mensuales (hasta un volumen máximo
de 150.000 impresiones al mes). En su
fabricación se utilizan materiales más
duraderos y resistentes, para satisfacer las
necesidades de los departamentos con
muchos usuarios y de gran actividad.

Trabajar rápido, sin esperas, será más fácil,
con una velocidad de impresión de hasta
50 ppm y la impresión de primera página en
menos de 7,5 segundos.
Trabajar de forma más intensa, también;
con entrada de papel de hasta 2.650 hojas
(con la torre de bandejas) y una capacidad
de producción de hasta 1.050 hojas con
el clasificador opcional, que permite
distintas opciones de uso, para una mejor
organización del trabajo.

3. Flujo de trabajo

4. Seguridad

El diseño de los equipos para la función de
escaneado se ha perfeccionado, presentando
un Alimentador Automático de Documentos
de 80 hojas y una alta velocidad de
escaneado a 2 caras, en una sola pasada.
Al contar con un interfaz más intuitivo y fácil
de usar, los documentos escaneados se
pueden guardar directamente en un sistema
de gestión de documentos en la nube (como
por ejemplo Microsoft SharePoint) o en la red
para menos colas y mayor productividad.
Justo lo que los grupos de trabajo han
estado esperando.

Hoy en día, las empresas no se deben
conformar con nada menos que los más
altos niveles de seguridad. La integración
de Active Directory, Bloqueo Seguro
de Funciones 3.0 y IPsec (Protocolo de
Seguridad de Internet) permite estar
tranquilo con la seguridad de la información
confidencial. Para mayor tranquilidad, los
equipos también disponen de la opción de
Archivo de Impresión, de Reinicio Seguro,
Administración de Certificados y NFC para el
acceso seguro y autenticación de usuario.
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Beneficios para el usuario

Hardware flexible,
software adaptable
Múltiples opciones de manejo de papel

la capacidad total de salida (hasta un
máximo de 1.050 hojas), a la vez que
permite una mayor organización de los
documentos impresos.

Para poder satisfacer los requisitos de cada
grupo de trabajo y sus necesidades de
manejo de papel, existen una amplitud de
opciones de configuración disponibles para
mejorar la alimentación de papel y el cotejo
de salida.

Diseñada para una fácil integración
Los equipos han sido diseñados para
funcionar en distintos tamaños de red y en
oficinas de mayor o menor dimensión para
una integración sin problemas, ofreciendo:

Estos incluyen:
Entrada de papel
• N
 ivel máximo de entrada de papel de
2.650 hojas con la torre de bandejas

• Interfaz abierta para conseguir el máximo
potencial de personalización de software

Salida de papel

• L
 o último en conectividad gracias a la
conectividad a servicios en la nube y BSI
(Bother Solutions Interface)

• C
 lasificador de salida (para impresoras)
que permite asignar una bandeja a cada
usuario o grupo de trabajo, incrementando
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Coste total de propiedad muy atractivo

At your side

La serie L6000, además de un conjunto
de características que destacan por su
funcionalidad, también posibilita un coste
total de propiedad muy competitivo,
asegurando un gran ahorro en el largo plazo.

Brother trabaja continuamente para que
nuestros clientes puedan tener lo último
en innovación de diseño, el mejor soporte
técnico y servicio post-venta. Estamos
siempre a tu lado para lo que necesites.

De hecho, los nuevos consumibles de ultra
larga duración, permiten imprimir hasta
20.000 páginas* antes de ser sustituidos,
permitiendo costes de funcionamiento muy
bajos.

Además, puedes estar tranquilo sabiendo
que los equipos están protegidos por una
garantía de 3 años** y que incluso puedes
extenderla hasta 5 años si así lo deseas. Y
si algo sale mal, siempre estamos presentes
para ayudarte a solucionar los problemas con
la ayuda de expertos y soporte online o por
teléfono, para ayudarte de la mejor manera
posible.

**2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial
*Duración según ISO/IEC 19752

adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión
o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los
términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45
días desde la fecha de compra que aparece en la factura.
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Equipos que componen la serie L6000

Serie profesional L6000
Con cinco modelos versátiles para elegir, cada uno con diferentes niveles de
especificación. La alta calidad en impresión monocromo de alto volumen ya está
al alcance de pequeñas y medianas empresas.
DCP-L6600DW

MFC-L6800DW

MFC-L6900DW

Imprime, escanea y copia, de forma
eficiente y con gran rapidez. Incorpora
pantalla táctil de 12,3 cm, muy fácil de
usar.

Imprime, escanea, copia y envía/recibe
faxes, de forma eficiente. Las bandejas
opcionales, permiten incrementar la
capacidad de papel, perfecto para
grandes grupos de trabajo.

Una velocidad de impresión y escaneado
de hasta 50 páginas por minuto, junto
con las funciones de copia y fax y la
posibilidad de incrementar la capacidad
de papel hacen del MFC-L6900DW un
equipo clave en las oficinas con gran
volumen de trabajo.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Impresora, Escáner, Copiadora
Dúplex en todas las funciones (3 en 1)
Velocidad de impresión de hasta 46
páginas por minuto.
Velocidad de escaneado de hasta 50
páginas por minuto (100 imágenes
por minuto a doble cara).
Entrada de papel de 520 hojas
Salida de papel de 250 hojas
Alimentador Automático de
Documentos (ADF) de 80 hojas
Pantalla color táctil de 12,3 cm
NFC (para impresión móvil y
autenticación de tarjetas)
USB, red inalámbrica y red cableada
Gigabit Ethernet
Tóner de hasta 8.000 páginas*
incluido con el equipo
Tóner de súper larga duración
disponible (hasta 12.000 páginas*)

Accesorios opcionales
• Máximo de 2 bandejas opcionales
(250 o 520 hojas) o 1 torre de 4 		
bandejas (2080 hojas)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Impresora, Escáner, Copiadora, Fax
Dúplex en todas las funciones (4 en 1)
Velocidad de impresión de hasta 46
páginas por minuto.
Velocidad de escaneado de hasta 50
páginas por minuto (100 imágenes
por minuto a doble cara).
Entrada de papel de 520 hojas
Salida de papel de 250 hojas
Alimentador Automático de
Documentos (ADF) de 80 hojas
Pantalla color táctil de 12,3 cm
NFC (para impresión móvil y
autenticación de tarjetas)
USB, red inalámbrica y red
cableada Gigabit Ethernet
Tóner de hasta 8.000 páginas*
incluido con el equipo
Tóner de súper larga duración
disponible (hasta 12.000 páginas*)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Accesorios opcionales
• Máximo de 2 bandejas opcionales
(250 o 520 hojas) o 1 torre de 4 		
bandejas (2080 hojas)

*Duración según ISO/IEC 19752
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Impresora, Escáner, Copiadora, Fax
Dúplex en todas las funciones (4 en 1)
Velocidad de impresión de hasta
50 páginas por minuto
Velocidad de escaneado de hasta 50
páginas por minuto (100 imágenes
por minuto a doble cara).
Entrada de papel de 520 hojas
Salida de papel de 250 hojas
Alimentador Automático de
Documentos (ADF) de 80 hojas
Pantalla color táctil de 12,3 cm
NFC (para impresión móvil y
autenticación de tarjetas)
USB, red inalámbrica y red cableada
Gigabit Ethernet
Tóner de hasta 12.000 páginas*
incluido con el equipo
Tóner de ultra larga duración 		
disponible (hasta 20.000 páginas*)

Accesorios opcionales
• Máximo de 2 bandejas opcionales
(250 o 520 hojas) o 1 torre de 4 		
bandejas (2080 hojas)

HL-L6300DW

HL-L6400DW

Creada para empresas, su gran calidad
y las opciones de manejo de papel, son
parte del conjunto de características que
componen nuestra HL-L6300DW.

La velocidad de impresión de hasta
50 páginas por minuto convierte este
modelo en una impresora de gran
rendimiento siendo también versátil, con
posibilidad de incluir bandejas de papel
opcionales y clasificador de 4 bandejas
de salida en caso de necesidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impresora
Dúplex de impresión
Velocidad de impresión de hasta 46
páginas por minuto.
Entrada de papel de 520 hojas
Salida de papel de 250 hojas
Pantalla color táctil de 4,5 cm
NFC (para impresión móvil y
autenticación de tarjetas)
USB, red inalámbrica y red cableada
Gigabit Ethernet
Tóner de hasta 8.000 páginas*
incluido con el equipo
Tóner de súper larga duración
disponible (hasta 12.000 páginas*)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accesorios opcionales:
• Máximo de 3 bandejas opcionales
de 250 hojas/ Máximo de 2 bandejas
opcionales de 520 hojas/ 1 Torre de
4 bandejas de 2080 hojas
• Clasificador de salida (4 bandejas x
100 hojas o 2 bandejas x 400 hojas)

Impresora
Dúplex de impresión
Velocidad de impresión de hasta
50 páginas por minuto
Entrada de papel de 520 hojas
Salida de papel de 250 hojas
Pantalla color táctil de 4,5 cm
NFC (para impresión móvil y
autenticación de tarjetas)
USB, red inalámbrica y red cableada
Gigabit Ethernet
Tóner de hasta 12.000 páginas*
incluido con el equipo
Tóner de ultra larga duración 		
disponible (hasta 20.000 páginas*)

Accesorios opcionales:
• Máximo de 3 bandejas opcionales
de 250 hojas/ Máximo de 2 bandejas
opcionales de 520 hojas/ 1 Torre de
4 bandejas de 2080 hojas
• Clasificador de salida (4 bandejas x
100 hojas o 2 bandejas x 400 hojas)

Accesorios disponibles

LT-5505

LT-6505

•

•

Bandeja de papel de 250 hojas
(Máximo 3 bandejas adicionales por
impresora)
(Máximo 2 bandejas adicionales por
equipo multifunción)

Bandeja de papel opcional de 520
hojas
(Máximo 2 bandejas adicionales)

TT-4000

MX-4000

•

•

(solo para impresoras)
Torre de 4 bandejas de 520 hojas
con base estabilizadora
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Clasificador de salida de papel, con
4 bandejas de 100 hojas, convertible
en 2 bandejas de 400 hojas

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother
industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías.
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