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X Series
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Crea
documentos
impactantes
hasta en
tamaño A3

X Series: la opción perfecta para tu negocio.
Alta capacidad de papel para una mayor autonomía y
flexibilidad de formatos de papel: 600 hojas distribuidas en
3 bandejas; bandeja de entrada, bandeja inferior y bandeja
multipropósito.
Alimentador automático de documentos de 50 hojas dúplex,
y de una única pasada, para ahorrar tiempo en las tareas
relacionados con la digitalización.
Rapidez con una velocidad de impresión de 22/20 ppm en
monocromo y color1 y un tiempo de impresión de primera
página de tan solo 6 segundos2.
Reduce el gasto en impresión con la doble cara automática y
los cartuchos XL opcionales, con duración de 6.000 páginas
en negro y 5.000 páginas cada color3.
ISO/IEC 24734 2ISO/IEC17629 3ISO/IEC24711
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Multifunción de tinta profesional A4 y A3 en todas
las funciones.

Multifunción de tinta profesional A4 con impresión
WIRELESS
hasta tamaño A3.

22/20 ppm monocromo/color (ISO/IEC 24734)

22/20 ppm monocromo/color (ISO/IEC 24734)

Tiempo de impresión 1ª página de 5,5 seg/mono y 6 seg/color (ISO/IEC 19629)

Tiempo de impresión 1ª página de 5,5 seg/mono y 6 seg/color (ISO/IEC 19629)

Doble cara automática A3 en todas las funciones

Doble cara automática A4 en todas las funciones

Pantalla táctil de 9,3 cm

Pantalla táctil de 9,3 cm

Red cableada, WiFi y Wi-Fi Direct. Conexión móvil y Cloud

Red cableada, WiFi y Wi-Fi Direct. Conexión móvil y Cloud

NFC para conexión con dispositivos móviles y autenticación

NFC para conexión con dispositivos móviles y autenticación

2 bandejas de papel con capacidad de 250 hojas A3 cada una

2 bandejas de papel con capacidad de 250 hojas A3 cada una

Bandeja multipropósito para 100 hojas hasta A3

Bandeja multipropósito para 100 hasta A3

Alimentador automático dúplex A3 de 50 hojas

Alimentador automático dúplex A4 de 50 hojas

Cartuchos incluidos de 3.000 págs/negro y 1.500 págs/cada color*

Cartuchos incluidos de 3.000 págs/negro y 1.500 págs/cada color*

Cartuchos XL opcionales de 6.000 págs/negro y 5.000 págs/cada color*

Cartuchos XL opcionales de 6.000 págs/negro y 5.000 págs/cada color*

*ISO/IEC 24711

*ISO/IEC 24711

MFC-J6945DW

MFC-J5945DW

Impresora de tinta profesional A4 y A3.

22/20 ppm monocromo/color (ISO/IEC 24734)
Tiempo de impresión 1ª página de 5,5 seg/mono y 6 seg/color (ISO/IEC 19629)
Impresión automática a doble cara A3
Pantalla táctil de 6,8 cm
Red cableada, WiFi y Wi-Fi Direct. Conexión móvil y Cloud
NFC para conexión con dispositivos móviles y autenticación
2 bandejas de papel con capacidad de 250 hojas A3 cada una
Bandeja multipropósito para 100 hasta A3
Cartuchos incluidos de 3.000 págs/negro y 1.500 págs/cada color*
Cartuchos XL opcionales de 6.000 págs/negro y 5.000 págs/cada color*
*ISO/IEC 24711

HL-J6000DW

Diseñadas
para
adaptarse
al ritmo de
tu negocio

Seguridad a
la altura de
tu negocio

Impresión segura
Protege la información que imprimes asignándole un código PIN.
El trabajo no se imprime hasta que se introduce el código PIN en la
pantalla del equipo.

Bloqueo seguro de funciones
Controla el uso que se hace del equipo y el gasto en impresión con
el bloqueo seguro de funciones, que permite asignar funciones
disponibles por usuario y determinar volúmenes de impresión hasta
100 usuarios.

La seguridad es un elemento muy
importante en cualquier negocio.
Brother incluye en la gama X Series distintas
opciones para proteger la información,

Conexión NFC
La conexión NFC disponible en los equipos, además de facilitar la

controlar el uso del equipo y el gasto en

conectividad con dispositivos móviles, permite autenticación de

impresión.

usuarios mediante tarjetas NFC compatibles.

Saca el
máximo partido
a tu equipo

Soluciones avanzadas de Brother*

Seguridad de la Impresión
Desarrollada para empresas u organizaciones donde se trabaja con
datos sensibles y es necesario garantizar la privacidad. Secure Print+
es una solución de seguridad que permite controlar el uso de las
funciones de la impresora de una forma sencilla.

Personalización de pantallas
Custom User Interface (CUI) permite personalizar completamente la
pantalla LCD de tu equipo creando accesos personalizados, flujos de
trabajo, restringir el acceso a funciones y evitar fugas de información.

Gestión documental por código de barras
La solución Barcode Utility (BCU) permite automatizar la gestión de
documentos a través de la lectura de códigos de barras procesando
automáticamente los documentos para su archivo (no disponible en
HL-J6000DW).

*No incluidas en los equipos, requiere compra adicional.

Page gauge
Don’t be caught out with no ink when you need it most. You can
have complete visibility on how much ink is left in your cartridges
with an approximate page counter measured by ISO certification.
The ink cartridge design also allows you to see how much ink is left,
giving reassurance of when the inks need to be replaced.

El compañero perfecto
para tu equipo Brother
Cartuchos estándar y XL de gran capacidad para una mayor
autonomía entre reemplazos y un coste por página más
competitivo.

LC3237: BK – 3.000 páginas
LC3237: C / M / Y – 1.500 páginas
LC3239XL: BK – 6.000 páginas
LC3239XL: C / M / Y – 5.000 páginas cada color
Duración estimada según ISO/IEC 24711

www.brother.eu/supplies

Los consumibles
originales Brother
garantizan óptima
calidad de impresión
de la primera a la
última página

Nuevo sistema de tanque de reserva
Planificar la sustitución de consumibles es importante para evitar
parones de impresión. Los equipos X Series incluyen un nuevo
sistema de tanque de reserva, en el que se deposita tinta para 200
páginas, permitiendo contar con una autonomía extra cuando se
agota el cartucho de tinta.

Trabajamos contigo para
cuidar el medio ambiente
Brother Earth representa nuestro compromiso
con las comunidades y el planeta, siendo fieles a
nuestra filosofía At your side.
Animamos a nuestros clientes a reciclar los
cartuchos usados de tinta y tóner sin coste.
A cambio, Brother realiza donaciones a la
organización Cool Earth. Con nuestro apoyo, la
organización ha salvado más de 7.000 acres de
bosque tropical de la destrucción en Perú y Nueva
Papúa Guinea, protegiendo la biodiversidad y
ayudando a las aldeas a mantener sus hogares
intactos. Con tu ayuda, podemos continuar
minimizando nuestro impacto en el medio
ambiente.

Visita www.brother.es para más
información.

ESPECIFICACIONES
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Duración estimada según ISO/IEC 24711
Descarga opcional disponible
Requiere conexión a internet
Calculado con papel de 80 gramos
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General
Pantalla color táctil de 6,8 cm
Pantalla color táctil de 9,3cm

Velocidad de impresión de 22/20 ppm monocromo/color (ISO/IEC 24734)

Impresión hasta A3
Copia, escaneado y fax hasta A3
Brother Apps3
Web Connect: conexión cloud

Impresora
Tiempo de impresión de 1ª página de 5,5 seg/monocromo y 6 seg/color (ISO/IEC 17629)
Velocidad de impresión dúplex de 12/11 ppm monocromo/color (ISO/IEC 24734)
Resolución de impresión: 4.800x1.200ppp (vertical x horizontal)
PCL6, BR-Script3, PDF versión 1.7, XPS versión 1.0
Volumen mensual recomendado de 2.000 páginas
Impresión directa desde USB

Escáner






Hasta 14 imágenes por minuto (10 imágenes por minuto en dúplex) según ISO/IEC 17991






Hasta 18 imágenes por minuto (36 imágenes por minuto en dúplex) según ISO/IEC 17991
Resolución de escaneado: hasta 1.200x2.400pp desde el cristal y hasta 600x600ppp desde el ADF
Escanea a imagen, OCR, email, archivo, USB, FTP, SFTP, email Server (Windows) , SharePoint y cloud
Escaneado automático a doble cara

Copia













Hasta 15/10 cpm en monocrono y color (ISO/IEC 24735)
Copia a doble cara automática
Resolución de copia: hasta 600x600ppp

Fax
Módem: 33,6 kbps y memoria de 180 páginas. Fax dúplex

Conectividad





































USB 2.0 Hi-Speed
Ranura USB frontal
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Wireless IEEE Connectivity
802.11b/g/n y Wi-Fi DirectTM
NFC (Near-Field Communication) para conexión con dispositivos móviles y autenticación de usuarios

Conexión móvil
iPrint&Scan2
Brother print service plugin for Android2
AirPrint
Google Cloud Print 2.0
Mopria2

Manejo de papel4


















Entrada de papel: Bandeja 1 de 250 hojas hasta A3 + bandeja 2 de 250 hojas hasta A3
Alimentador automático de documentos de 50 hojas dúplex
Bandeja multipopósito de 100 hojas hasta A3
Salida de papel: 100 hojas hasta tamaño A4 / 50 hojas tamaño superior A4 (cara arriba)
Gramaje de papel: Bandeja 1 (64 a 220 g/m2), bandeja 2 (64 a 120 g/m2) y bandeja multipropósito (64 a 220 g/m2)

Consumibles1













Cartuchos incluidos con el equipo: 3.000 páginas/negro y 1.500 páginas/cada color
Cartuchos estándar (LC3237): 3.000 páginas/negro y 1.500 páginas/cada color
Cartuchos XL (LC3239XL): 6.000 páginas/negro y 5.000 páginas/cada color

Contacto:

www.brother.es

Brother Iberia, S.L.U.
Edificio Brother
C/Julián Camarilo, nº 57
28037- Madrid
Tel: + 34 91 655 75 70
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 registadas de sus respectivas compañías.

