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01800 759 8000
Servicio al cliente

Trabajando contigo para mejorar el medio ambiente

www.brother.com.mx
/BrotherImprime

Todas las especi�caciones 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

Multifuncional Inalámbrico Láser

IMPRIME COPIA ESCANEA FAX

MFC-L2720DW

 Con una velocidad de impresión y copia de 30 ppm para una gran productividad, el MFC-J2720DW está equipado 
con funciones avanzadas como la impresión segura para proteger los documentos confidenciales,  el bloqueo de 
funciones para limitar funciones y el volumen de impresión y Brother Apps, utilidades que hacen que tus trabajos 
diarios sean más sencillos y rápidos.

Accede directamente desde el equipo, y sin necesidad de ordenador, a Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, 
Google DriveTM, PicasaTM , ONeNote& OneDrive® para escanear documentos y subirlos a estos sitios web y además, 

descargar contenido para imprimir.
Diseñado para ahorrar, incluye doble cara automática en impresión para reducir el gasto en papel, admite un cartucho de 

tóner de larga duración para reducir el coste de impresión y, como el tambor es independiente del cartucho de tóner, solo tendrás que cambiar el consumible agotado. Incluye además,  
tóner de 1.200 páginas. Es fácil de utilizar, gracias a la pantalla táctil de 6,8 cm con accesos directos, y de mantenimiento sencillo debido a la carga frontal de consumibles

IMPRESORA 

COPIADORA   

CONSUMIBLES

Impresión Dúplex  Imprime automáticamente en ambas caras del papel (A4/LTR/EXE/A5)
Hasta 30 ppm en monocromáticoMáxima velocidad de impresión
Hasta 13 caras por minuto (6,5 páginas por minuto) ppmVelocidad de impresión doble cara 

Resolución

 

Hasta HQ1200 (2400 x 600ppp), 600x600ppp ppp
 

 

 
  
 

 

 
 

Velocidad  Hasta 30 cpm
Resolución (máxima) Hasta 600 x 600 dpi
Ampliación/reducción  25% - 400% en incrementos del 1%
Otras funciones  Sorteado electrónico, copia 2 en 1 (ID), copia N en 1
Tiempo de 1ª copia Menos de 10 segundos

 

 

GENERAL

 Láser electrofotográfico
 2 líneas monocromático
 64MB
 USB 2.0 Hi Speed, Ethernet 10/100 Base-TX, WiFi 802,11 b/g/n

  
 

 

AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® 

266 MHz
PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation)  

FAX   
 

PC Fax  Envía faxes directamente desde tu PC (Windows® & Apple Macintosh® - requiere software de Brother)
Modo de correción de errores (ECM) Cuando los equipos comparten la función MCE, detecta errores en línea durante la

transmisión y reenvía las páginas con error
Rellamada automática

 
Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado

Escala de grises
 

256 niveles
Memoria de transmisión/
recepción sin papel

Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)

Multidifusión Envía el mismo fax hasta a 250 destinos diferentes (Multidifusión manual: 50 destinos)

256 niveles

SOFTWARE

Windows®
 

Macintosh®

Linux®

 
Sistemas operativos soportados

 
Windows 8/ 7/ Vista/ XP Home / XP Professional (32&64 bit), Server 2003,
Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012,
Server 2012 R2 (Windows® Server sólo impresión en red)

OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com)

Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión
Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64)
(Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com)

 

 
 

MANEJO DE PAPEL   

 Bandeja de papel de 250 hojas
 
 

Ranura de alimentación manual de 1 hoja

 100 hojas (boca abajo)
 

 

 

 
 

 

Hasta 35 páginas

 

OTROS
Consumo de energía  
 
 
 

Nivel de ruido

En funcionamiento
En espera
En reposo 

Menos de Imprimiendo: 480W / 313W con “Modo silencioso” activado W
Menos de 6,6 W
Menos de 1,2 W  

 

 

 

Cartuchos estándar  

 Cartuchos de alto rendimiento  

 

 

  

DIMENSIONES Y PESO

 
 

 
 
 
 Con caja

16.1” (ancho) x 15.7” (fondo) x 12.5” (alto) mm / 24.5 lbs.Sin caja
22.3” (ancho) x 20.4” (fondo) x 17.1” (alto) mm / 30.0 lbs.

Tecnología
Pantalla
Memoria
Interfaces
Conectividad con dispositivos
móviles
Procesador
Emulaciones

Código UPC:  

ESCÁNER COLOR 

Resolución (máxima)
Tamaño de cama plana
Tipo de escáner

 Óptica: Hasta 600 x 2400 dpi*

Cama plana a color con ADF
8.5” x 11” (carta)

Interpolada: Hasta 19.200 x 19.200 dpi
 

 
 

Escanear a

 

Escanea a e-mail, imagen, OCR , archivo , SharePoint & Evernote® ♦

Salida de papel (máximo) ∞

Entrada de papel ∞

ADF ∞

TN 630   -     Aprox. 1,200 pág. ▼

TN 660   -     Aprox. 2,600 pág. ▼

Tambor DR 630   -     Aprox. 12,000 pág. ^

∞  
*
▼

^
±
□

º
♦
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Máxima capacidad basada en el uso de papel de 20 lb. 
Se requiere compra adicional
Rendimiento del tóner aproximado de acuerdo a ISO/IEC 19752 (carta/A4)
El rendimiento del cartucho aprox., y puede variar de acuerdo al uso
PostScript®3™ compatible
Requiere una conexión a una red inalámbrica. Ver www.brother.com para más
información, disponibilidad y compatibilidad con dispositivos móviles
Server 2003 / 2008 / 2012 network printing only
Característica disponible usando ControlCenter
Máx. dpi desde cama plana; máx 600x600 dpi desde ADF
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