
Botellas de tinta de 
ultra alto rendimiento
•  Incluye dos botellas de aprox. 
    6.500 páginas cada una1

•  Botellas de tinta a color de 
    aprox. 5.000 páginas cada una1

Resultados de 
alta calidad 
•  Resolución de hasta 
    1.200 x 6.000 dpi para 
     fotografías y documentos 
     en colores vívidos3 

Impresión/
escaneado 
móvil4

Tanque de tinta incorporado 
para ahorrar espacio y 
evitar derrames

Bandeja de hasta 150 
hojas y bandeja bypass 

de una sola hoja

DISEÑO INTELIGENTE PARA MARCAR LA DIFERENCIA

ALTO RENDIMIENTO Y RESULTADOS IMPACTANTES

Bandeja cubierta para 
proteger el papel 

Velocidad de 
impresión rápida2

Copia hasta 99 
hojas sin una PC 

Copia varias páginas
en una sola

Cable USB 
incluido

USB

13.000 páginas1

NEGRO
5.000 páginas1

COLOR

PPM
27

PPM IPM
12

IPM

MODO RÁPIDO ISO/IEC 24734

Negro Color Negro Color

23 10

Conectividad 
inalámbrica e Ethernet

Todo lo que necesitas 
para dar tu mejor impresión
El MFC-T810W de inyección de tinta a 

color de Brother brinda los beneficios y 

la versatilidad que los grupos pequeños 

de trabajo y la oficina buscan para 

ayudar a aumentar la productividad

•  Resultados en colores vívidos
•  Tintas de ultra alto rendimiento para
    ayudar a ahorrar en grande
•  Tanque de tinta frontal que ayuda a 
    ahorrar espacio, fácil de usar 
•  Velocidad de impresión rápida para 
    ayudar a aumentar la productividad
•  Conectividad inalámbrica e Ethernet

Unidad ADF de hasta 
20 hojas para copiar, 

escanear y enviar faxes



Tecnología de impresión Inyección de tinta a color
Pantalla LCD (tipo/tamaño) LCD de una línea

Tamaño del papel (máximo) Hasta 8,5" x 14" (legal)

Velocidad de 
impresión (máxima)2

Negro (modo rápido):     hasta 27 ppm
Color (modo rápido):       hasta 23 ppm
Negro (ISO/IEC 24734):    hasta 12 ipm
Color (ISO/IEC 24734):      hasta 10 ipm

Suministros�
BTD60BK: Botella de tinta negra de ultra 

alto rendimiento (6.500 págs. aprox.1)
BT5001CMY: Botellas de tinta a color cian, magenta y amarilla 

de ultra alto rendimiento (5.000 págs. cada una aprox.1)
Resolución de 

impresión (máxima)3 Hasta 6.000 x 1.200 dpi

Impresión sin márgenes Sí
Capacidad de entrada 

del papel (máxima)
Hasta 150 hojas y bandeja bypass de una hoja

Unidad ADF Hasta 20 hojas
Interfaces estándares† 802.11b/g/n inalámbrica, Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad

Resolución de 
copiado (máxima)

Impresión: hasta 600 x 1.200 dpi
Escaneado: hasta 1.200 x 1.200 dpi

Opciones de copiado Multicopiado/apilado (hasta 99), ordenación, N en 1, póster, 
ajustar a página, eliminación del color base, copiado ID

Tipo de escáner Cama plana a color (CIS) y ADF (hasta 20 páginas)
Tamaño del cristal 

del escáner 8,5" x 11" (carta/A4)

Resolución de 
escaneado (máxima)

Óptica: hasta 2.400 x 1.200 dpi
Interpolada: hasta 19.200 x 19.200 dpi

Escaneado a 
otros destinos Imagen, correo electrónico, archivo

Compatibilidad con
sistemas operativos*

Windows: 10 Enterprise / 10 Education / 10 Pro / 
10 Home / 8.1 / 8 / 7 SP1

macOS: v10.13.x / 10.12.x / 10.11.6
Compatibilidad con 

dispositivos móviles4
AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria™ 

y Brother iPrint&Scan
Volumen mensual 

recomendado5 50 a 1.000 páginas

Garantía Limitada de 2 años6

Califi cación Energy Star® Sí
LOGÍSTICA

Código UPC 012502650546

Dimensiones del equipo:

435 anch. x  380 prof. 
x 195 alt. (mm)

17,1" anch. x 15,0" prof. 
x 7,7" alt. (pulg.)

Peso del equipo 8,7 kg (19,2 lb)

380 mm
(15")

195 mm
(7,7")

435 mm
(17,1")

ALTO

MFC-T810W

RENDIMIENTO
y resultados excepcionales

CARACTERÍSTICASFIABILIDAD

COLOR

páginas15.000

NEGRO

páginas113.000

RELLENAR EL TANQUE ES FÁCIL

   1   Abre la 
cubierta

   2   Recarga    3   ¡Y listo!

BOTELLAS DE
TINTA NEGRA
INCLUIDAS

DOS

(Aprox. 6.500 páginas 
cada una)1

1 Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aprox. del set de botellas de tinta equivale a 
 un 95% de la botella de reemplazo BTD60BK y 90% de las botellas de reemplazo BT5001CMY. 
 Los rendimientos aprox. son extrapolados basándose en metodología original de Brother 
 usando patrones de prueba ISO/IEC 24712. 
2 La velocidad de PPM (ISO/IEC 24734) se basa en la impresión en modo rápido, excluye el 
 tiempo de impresión de la primera página y dependerá de varios factores. Más información en 
 www.brother-usa.com/printspeed. 
3 Las resoluciones se enumeran en sentido vertical según dpi horizontales. La impresión sin 
 márgenes no está disponible en dúplex. Windows solamente. 
4 Requiere conexión a una red inalámbrica. Visite www.brother.com para mayor información. La 
 aplicación de descarga gratuita Brother iPrint&Scan no está disponible en todos los países. 
5 Rango recomendado de páginas impresas por mes para alcanzar el mejor desempeño 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 de impresión recomendado en caso de un aumento en las 
 necesidades de impresión. 
6 De acuerdo a lo estipulado por las leyes locales o nacionales. 
† Cable USB incluido. 
* Para mayor información sobre los requerimientos de los sistemas operativos, visite 
 www.brother.com.
 Se requiere compra adicional.
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CON EL QUE 
PUEDES CONTAR
• Diseño japonés galardonado 
   y reconocido por su fiabilidad  
• Garantía limitada de 2 años6

RESPALDO 

CATLAMFCT810W

IMPRESORA • COPIADORA • ESCÁNER • FAX


