Impresora Led Color con
pantalla tácil de 2,7"
compacta con NFC integrado.

HL-L3270 CDW

Gran elección para un hogar con alta demanda de impresión o una pequeña oficina,
que buscan imprimir a color a un precio accesible, creando una impresión duradera.
• Su sistema de impresión duplex aumenta la
eﬁciencia y ahorro de papel.

• Utiliza NFC "Near Field communication" para
imprimir sin necesidad de conectarse a una red.

• Impresión de alta calidad accesible, colores
vividos y negros plenos.

• Imprime desde las cloud apps más populares
directamente desde la pantalla touchscreen de 2,7".

• La bandeja ajustable de hasta 250 hojas ayuda a
reducir las recargas de papel.

• Usa las interfaces WiFi, Ethernet y WiFi Direct o
el puerto USB si desea conectarse a un solo PC.

• Imprime sin cables desde tu escritorio,
laptop, smartphone o tablet.

www.brother.cl | 2018 Brother International de Chile

HL-L3270CDW
Suministros♦:
Tecnología de impresión

LED digital a color

Tamaño de papel (máximo)

21,59 x 35,56 cm

Velocidad de impresión (máxima)

Negro: hasta 25 ppm
Color: hasta 25 ppm

Resolución de impresión (máxima)

Hasta 600 x 2.400 dpi

Procesador

800 MHz

TN217BK

Cartucho de tóner negro de alto rendimiento (3.000 págs.)^

Emulaciones

PCL®6, GDI, BR-Script3*

TN217C

Cartucho de tóner cian de alto rendimiento (2.300 págs.)

Impresión dúplex

Sí

TN217M

Cartucho de tóner magenta de alto rendimiento (2.300 págs.)

Capacidad de entrada del papel (máxima)∞

Bandeja de papel de hasta 250 hojas, ranura de
alimentación manual de una sola hoja

TN217Y

Cartucho de tóner amarillo de alto rendimiento (2.300 págs.)

DR213CL

Conjunto de unidad de tambor (18.000 págs.)**

Tipos de soportes

Papel común, papel reciclado, papel Bond, sobres,

BU223CL

Unidad de correa (50.000 págs. A4/carta)

Pesos de los soportes

Bandeja de papel: 60 g/m² a 163 g/m² (Bond)
Ranura de alimentación manual: 60 g/m² a 163 g/m²
(Bond)

WT223CL

Caja de tóner de desecho (50.000 págs.)^^

impresora

Ahorro de tóner, N-Up, marca de agua‡, impresión de
‡, impresión de encabezado y pie de página‡,
impresión segura

Memoria (estándar/máx.)

256 MB/256 MB

Interfaces estándares

802.11b/g/n inalámbrica, Ethernet, USB 2.0 de alta
velocidad
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 (descarga solamente)
□

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

TN213BK

Cartucho de tóner negro de
rendimiento estándar (1.400 págs.)^

TN213C

Cartucho de tóner cian de rendimiento estándar (1.300 págs.)

TN213M

Cartucho de tóner magenta de rendimiento estándar
(1.300 págs.)^

TN213Y

Cartucho de tóner amarillo de rendimiento estándar
(1.300 págs.)^

Tamaño de la unidad:

43,9 cm ancho x 45,9 cm prof.
x 25,2 cm alto

Peso de la unidad:

18,3 kg
58,8 cm ancho x 53,1 cm prof.

Tamaño equipo con embalaje: x 37,1 cm alto
Peso equipo con embalaje:

22,1 kg

Contenido de la caja:
HL-L3270CDW de Brother

Transmisión de datos en proximidad (NFC)~

Sí

Cartucho inicial de tóner negro (1.000 páginas)^

Web Connect

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

Cartucho inicial de tóner cian (1.000 páginas)^

Aplicaciones Brother en la nube2

Impresión segura en la nube

Volumen mensual recomendado▪

Hasta 1.500 páginas

DR213CL Conjunto de unidad de tambor (18.000 págs.)**

3 años de garantía limitada on site

Los controladores de la impresora están incluidos en el CD-ROM

1

Cartucho inicial de tóner amarillo (1.000 páginas)^
Cartucho inicial de tóner magenta (1.000 páginas)^

Sí

▼

Cuando el equipo está en modo Listo/Preparado y desde la bandeja estándar.

*

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 al mes se puede utilizar 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.

▪

El rango recomendado de páginas impresas por mes para alcanzar el mejor rendimiento posible y lograr la mejor 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.

^

Rendimiento aproximado en conformidad con el estándar ISO/IEC 19798 (carta/A4).

**

El rendimiento es aproximado y puede variar según el tipo de uso.

^^

Rendimiento aproximado sobre la base de páginas de tamaño A4 o carta de una sola cara.
~ El dispositivo móvil debe ser compatible con la tecnología NFC y poseer el sistema operativo Android 4.4 o posterior.
1 Requiere una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado.
2 Requiere conexión a Internet.

Trabajando a su lado para cuidar el medio ambiente

La iniciativa verde de Brother es simple. Nos esforzamos por actuar con

a construir una sociedad que logre alcanzar un desarrollo sostenible.
Este acercamiento es llamado Brother Earth: www.brotherearth.com
.
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