Impresoras y equipos
todo en uno láser
empresariales
para grupos de trabajo
de tamaño mediano a grande.

Presentamos la línea Brother Workhorse Series con
tecnología para la oficina
Concebida para la empresa, diseñada para su grupo
de trabajo
La línea Brother Workhorse Series refleja el espíritu de Brother y nuestro compromiso con
el éxito de nuestros clientes. Durabilidad. Fortaleza. Seguridad. Productividad. Equipos
listos para trabajar en cualquier momento.
Con base en nuestro legado de 100 años de calidad, confiabilidad y satisfacción del
cliente, Brother presenta la serie más poderosa de impresoras y equipos todo en uno
láser monocromáticos. Estas máquinas brindan soluciones para el flujo de trabajo de
empresas de tamaño mediano a grande y ofrecen soluciones rentables, innovadoras y de
tecnología avanzada.
Estas soluciones centradas en los negocios pueden complementar e incluso reemplazar las
grandes impresoras/copiadoras centralizadas que no son económicas y no se aprovechan
en su totalidad. Ahora, las empresas con altos volúmenes de impresión pueden elegir
equipos expandibles de calidad empresarial que mejoran la productividad y al mismo
tiempo son rentables.
Las impresoras Brother recibieron los premios Readers’ Choice y Business Choice en 2015
de PC Magazine por su confiabilidad y la satisfacción del cliente. Las impresoras Brother
han sido galardonadas con el premio Business Choice tres años consecutivos. Este es el
séptimo reconocimiento anual consecutivo de Readers’ Choice.
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Una marca comercial de Ziff Davis, Inc. utilizada bajo licencia.

A su lado es más que un eslogan: es la filosofía que nos guía.
Brother es uno de los principales proveedores de productos para el hogar, la oficina hogareña y la empresa, así como de soluciones para la
empresa y la industria que permiten cambiar la manera en que vivimos y trabajamos. Cada producto y servicio que desarrollamos se centra en
usted, su negocio y sus necesidades. Nuestro legendario servicio al cliente ofrece asistencia telefónica durante toda la vida útil del producto.
Nos comprometemos a acompañarlo para asegurarle su éxito comercial.

Funciones de seguridad

Integración de soluciones

Mantener de manera segura la información confidencial es
una prioridad para muchas organizaciones hoy en día. Por
esta razón, las nuevas impresoras y equipos todo en uno
láser Brother están equipados con una variedad de funciones
de seguridad capaces de brindarle mayor flexibilidad a su
empresa. Las funciones de seguridad incluyen:

La línea completa de impresoras y equipos todo en uno láser
monocromáticos de la línea Brother Workhorse Series brindan
soluciones eficientes y productividad para cualquier tipo de
negocio, y una gran variedad de mercados, tales como:

•

•
•
•
•

•
•

v

Lector de tarjetas NFC integrado que brinda autorización por
proximidad a fin de liberar trabajos de impresión y acceder
a otras funciones de la máquina mediante una insignia de
identificación o tarjeta compatible con NFCv♦.
La autenticación en Active Directory® permite guardar los
trabajos de impresión e imprimirlos solo cuando el usuario
autorizado ingresa su identificación y contraseña.
El bloqueo seguro de funciones permite que la autorización
personalizada se realice por usuario o por grupo.
La impresión segura permite a los usuarios solicitar trabajos
de impresión segura utilizando un PIN.
Los equipos en zonas de alto tránsito pueden protegerse para
no sufrir cambios en las configuraciones con el Bloqueo de
configuración y una ranura para seguro que evita el robo del
equipo y protege su inversión.
SSL/TLS, IPSec y Escaneado a servidor SSH (SFTP) para la
protección de datos. También se admite Enterprise 802.1x para
una autenticación segura al momento de conectarse a una red.
Protected Trust™: encripta y asegura la comunicación por
correo electrónico (brindada por socios de canales, se requiere
compra adicional).
Función no disponible en todos los modelos. Impresoras no aptas para escaneado o copiado

•

Salud: Facilita el intercambio de información crítica del paciente
al tiempo que ayuda a mantener el cumplimiento de HIPAA , la
interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas y mejora el
mantenimiento de registros a la vez que mejora la calidad de la
atención y reestructura el flujo de trabajo.

•

Finanzas: Alto volumen de producción con resultados de alta
calidad: libros contables, hojas de cálculo, informes, propuestas y
documentación del cliente.

•

Minorista: Movilidad, seguridad y confiabilidad aseguran la
satisfacción del cliente al ayudar a despejar el área de ventas.

•

Educación: Con un enfoque de implementación balanceada, la
cantidad justa de tecnología asegura la calidad y eficiencia para
estudiantes, docentes y personal administrativo.

•

Gobierno: Ayuda a aumentar la eficiencia y productividad de la
entidad mientras ayuda a reducir costos y mantener la seguridad
y el cumplimiento.

Para obtener información adicional acerca de las soluciones de negocios
de Brother, vaya a www.brotherthinkoptimize.com

Impresoras centradas
en los negocios con
capacidad para
imprimir grandes
volúmenes
Durabilidad, confiabilidad y fiabilidad, con
resultados de calidad para sus negocios.

HL-L6250dw
•

Ideal para grupos de
trabajo de tamaño
mediano

•

Imprime hasta
5.000 páginas por mes■

•

Imprime hasta 48 ppm

•

Pantalla LCD de 1 Línea

•

Cartucho de tóner
de 12.000 páginas▼.
Incluido para mayor
ahorro

•

Capacidad de salida
150 hojas

HL-L6400dw

HL-L6400dwt

Las mismas funciones que la
HL-L6250dw y además:
• Ideal para grupos de
trabajo de tamaño
medio a grande
que manejan altos
volúmenes de impresión
• Imprime hasta
10.000 páginas por mes■
• Imprime hasta 52 ppm
• Cartuchos de tóner
de reemplazo de
20.000 páginas▼
• Pantalla táctil a color
ajustable
• Capacidad de salida de
250 hojas

Las mismas funciones que la
HL-L6400dw y además:
•

Ideal para empresas que
imprimen en tamaño
carta o legal o necesitan
agregar capacidad
adicional de papel

•

Segunda bandeja
con capacidad para
520 hojas, para una
capacidad de entrada
de papel de 1.090 hojas

HL-L6400dw

y además, torre de bandejas y
buzón/clasificador/apilador opcionales*
• Ideal para grupos de trabajo de tamaño
grande que imprimen en alto volumen
• Ubíquela en un grupo de trabajo
compartido o como parte de una
estrategia de implementación balanceada
• La torre de bandejas opcional con
estabilizador es ideal para grupos de
trabajo que necesitan varias bandejas para
personalizar sus flujos de trabajo, como
almacenar diferentes soportes en cada
bandeja o para agregar capacidad de entrada
• La unidad de buzón opcional es ideal
para grupos de trabajo que desean
asignar compartimientos a varios
usuarios, clasificar la producción en
compartimientos separados o necesitan
capacidad de salida adicional
• Capacidad de entrada de papel para
2.650 hojas
• Capacidad de salida de 1.050 hojas

Equipos todo en uno
que se pueden ocupar
de los negocios
Impresoras, copiadoras, escáneres y fax:
los equipos todo en uno Brother están
diseñados para lograr calidad y productividad
en la oficina.

MFC-L6750dw
•
•
•
•
•
•
•

•

Ideal para grupos de trabajo medianos
Imprime hasta 5.000 páginas por mes■
Imprime hasta 48 ppm
Cartucho de tóner para
12.000 páginas▼. Incluido para
mayor ahorro
Capacidad de entrada de papel
estándar para 570 hojas
Alimentador automático de
documentos con capacidad para
70 hojas
Velocidad de escaneado de 28 ipm
(monocromático), velocidad de
escaneado dúplex de hasta 50 ipm
(monocromático)^
Capacidad de salida 150 hojas

MFC-L6900dw
Las mismas funciones que la MFC-L6750dw
y además:
• Ideal para grupos de trabajo de
tamaño mediano a grande
• Imprime hasta 10.000 páginas
por mes■
• Imprime hasta 52 ppm
• Cartucho de tóner de reemplazo
de 20.000 páginas▼
• Alimentador automático de
documentos con capacidad para
80 hojas
• Velocidad de escaneado de 50 ipm
(monocromático), velocidad de
escaneado dúplex de hasta 100 ipm
(monocromático)^
• Capacidad de salida de 250 hojas

MFC-L6900dw
y además, torre de bandejas opcional*
• Ideal para grupos de trabajo grandes
que imprimen en alto volumen
• Ubíquela en un grupo de trabajo
compartido o como parte de una
estrategia de implementación
balanceada
• La torre de bandejas opcional con
estabilizador es ideal para grupos de
trabajo que necesitan varias bandejas
para personalizar sus flujos de
trabajo, como almacenar diferentes
soportes en cada bandeja o para
agregar capacidad de entrada
• Capacidad de entrada de papel para
2.650 hojas

Satisfacen las necesidades de las empresas
Los modelos de la línea Brother Workhorse Series ofrecen a las empresas que tienen exigencias en cuanto a volúmenes de impresión,
poderosas máquinas de calidad empresarial que mejoran la productividad y al mismo tiempo son rentables. Las nuevas impresoras y equipos
todo en uno láser monocromáticos Brother se basan en el legado de confiabilidad y calidad de Brother para ofrecer equipos duraderos,
seguridad a nivel empresarial, manejo de papel altamente expandible y suministros de alto rendimiento con bajo costo.

Funciones que mejoran las actividades empresariales
Nuestros equipos todo en uno e impresoras altamente
expandibles se integran perfectamente con su entorno de oficina
mientras brindan una velocidad de impresión de hasta 52 ppmv,
impresión dúplex automática, funcionamiento simultáneo y
funciones avanzadas de productividad mejoradas, tales como:

Funciones de escaneado avanzadas
•
•

•

La más rápida en su clase en velocidad de escaneado
monocromático: hasta 50 ipm^©v
El alimentador automático dúplex de documentos con
capacidad para 80 hojas permite escanear ambas caras del
papel en un solo paso, para escaneado monocromático de
ambas caras a una velocidad de hasta 100 ipm^v
Escaneado múltiple a otros destinos para adaptarse a su flujo
de trabajo personalizado: SharePoint®, SSH Server (SFTP)
y servicios comerciales en la nubeΔ que incluyen: GOOGLE
DRIVE™ para el trabajo, EVERNOTE® BUSINESS, ONEDRIVE®
para los negocios, BOX para los negocios y muchos más

Conectividad flexible
•
•

v

Comparta contenido fácilmente a través de una red inalámbrica
o Gigabit Ethernet
Escaneado e impresión inmediatos a través del puerto USB
frontal, además puerto USB posterior para lector de tarjetas
de otros fabricantesv
Función no disponible en todos los modelos. Impresoras no aptas para escaneado o copiado

Impresión desde una amplia variedad de dispositivos móviles
•

Impresión inalámbrica desde su smartphone vía□: AirPrint™,
Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan,
Wi-Fi Direct® y NFC+v. iPrint&Scan de Brother también
permite el escaneado inalámbrico

Pantalla táctil a color para una navegación innovadora y
rápido acceso a las funciones
•
•
•

Ofrece una navegación intuitiva de los menús e impresión
directa desde servicios conocidos en la nubeΔ
Modelos MFC: Pantalla táctil a color de 4,85” que permite
la creación de hasta 48 accesos directos personalizados para
operaciones frecuentes
HL-L6400dw/t: pantalla táctil color de 1,8”, ajustable

Maneje su flota
•

El software incluido permite el control proactivo del estado
del tóner, uso del equipo y configuración del usuario con
herramientas de gestión basadas en la web

Impresoras y equipos todo en uno láser monocromáticos de la
línea Brother Workhorse Series
HL-L6250dw

HL-L6400dw/t

MFC-L6750dw

MFC-L6900dw

Velocidad de impresión máx.

461/48 ppm

501/52 ppm

461/48 ppm

501/52 ppm

Memoria (estándar/máxima)

256 MB/256 MB

Capacidad de entrada del papel
(estándar/máx.* de hojas)
Capacidad de salida del papel
(estándar/ máx. de hojas)

512MB/512MB

1 GB/1 GB

570/1.610

570/2.650
1.090/1.610

570/1.610

570/2.650

150/150

250/1.050*

150/150

250/250

Velocidades máximas de
escaneado monocromático^
(De una cara/dúplex)

N/D

28 ipm/56 ipm

50 ipm/100 ipm

Capacidad del ADF (cant. máx. págs.)

N/D

70

80

802.11b/g/n
inalámbrica,
Gigabit Ethernet,
USB 2.0 de alta
velocidad

802.11b/g/n
inalámbrica,
Gigabit Ethernet,
USB 2.0 de alta
velocidad, NFC+

802.11b/g/n
inalámbrica,
Gigabit Ethernet,
USB 2.0 de alta
velocidad

802.11b/g/n
inalámbrica,
Gigabit Ethernet,
USB 2.0 de alta
velocidad, NFC+

Anfitrión USB (USB Host)

N/D

Posterior (para
lector de tarjetas
con circuito
integrado)○

Frontal

Frontal y posterior
(para lector de
tarjetas con
circuito integrado)○

Funciones de seguridad

Bloqueo seguro de
funciones (Secure
Function Lock),
Enterprise Security
(802.1x), ranura
para seguro,
impresión segura,
SSL/TLS, IPSec

Lector de tarjetas
integrado NFC,
bloqueo seguro de
funciones (Secure
Function Lock),
Active Directory,
Enterprise Security
(802.1x), ranura
para seguro,
impresión segura,
SSL/TLS, IPSec

Bloqueo seguro de
funciones (Secure
Function Lock),
Active Directory,
Enterprise Security
(802.1x), ranura
para seguro,
impresión segura,
SSL/TLS, IPSec

Lector de tarjetas
integrado NFC,
bloqueo seguro de
funciones (Secure
Function Lock),
Active Directory,
Enterprise Security
(802.1x), ranura
para seguro,
impresión segura,
SSL/TLS, IPSec

Pantalla LCD

LCD de 1 línea

Táctil a color de 1,8”

Volumen de impresión mensual
recomendado■/ Ciclo mensual de
trabajo máximo◊ (cant. máx. de
páginas)

5.000/100.000

10.000/150.000

Interfaces estándares

Rendimiento del tóner incluido
(páginas▼)
Rendimiento máximo del tóner
de reemplazo* (páginas▼)

Táctil a color de 4,85”

5.000/100.000

10.000/150.000

12.000

20.000

12.000
12.000

20.000

Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas a las que se hace referencia aquí son propiedad de las empresas correspondientes. Windows, SharePoint, Active Directory, OneDrive, OneNote y el logotipo de Windows son marcas comerciales de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Mac OS, el logotipo de Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc. ©2015 Google Inc.
Todos los derechos reservados. Google Drive y Google Cloud Print son marcas comerciales de Google Inc. Mopria y el logotipo de Mopria son marcas comerciales de Mopria Alliance, Inc. EVERNOTE es una marca comercial de Evernote Corporation y se usa bajo licencia.
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos.

Velocidad de impresión en papel tamaño A4.
* Se requiere compra adicional.
Δ Requiere conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado.
□ Requiere conexión a una red inalámbrica.
▼
Rendimiento aproximado del cartucho de tóner conforme a ISO/IEC 19752 (carta/A4).
^ La velocidad de escaneado se midió con todas las funciones avanzadas desactivadas y con un papel de prueba de tamaño carta a
200 dpi.
©
Velocidad de escaneado declarada sobre la base de los datos publicados en el servicio bliQ de BLI el 06/11/15 referidos a
velocidades de escaneado de una cara para modelos todo en uno láser inferiores a USD1.200.
+ El dispositivo móvil debe ser compatible con la tecnología NFC y poseer el sistema operativo Android 4.0 o posterior.
1

■ El rango recomendado de páginas impresas por mes para alcanzar el mejor rendimiento posible y aumentar la 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
adecuado de impresión recomendado para poder absorber cualquier aumento previsto en las necesidades de impresión.
◊ La cantidad máxima de páginas impresas al mes se puede utilizar para comparar la durabilidad diseñada entre productos
similares de Brother. Para maximizar la vida útil del equipo, es mejor elegir una impresora con un ciclo de trabajo mucho mayor
del que se requiere.
♦
No compatible con todos los formatos NFC. Funciona con bloqueo seguro de funciones. La versión impresión requiere
soluciones de terceros. Consulte en www.brother-usa.com la lista de formatos NFC compatibles.
m
Consulte en www.brother.com para obtener detalles.
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