MFC-T800W

Especificaciones
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)*

Negro (modo rápido): hasta 27 ppm
Color (modo rápido): hasta 10 ppm
Negro (ISO/IEC 24734): hasta 11 ipm
Color (ISO/IEC 24734): hasta 6 ipm

Resolución de impresión (máxima)▼

Hasta 6.000 x 1.200 dpi

Impresión sin márgenes

Sí

Modo Ahorro de tinta

Sí

Capacidad de entrada del papel (máxima)

Hasta 100 hojas

Alimentador automático de documentos

Hasta 20 hojas

Interfaces estándar†

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

Resolución de copiado (máxima)

Impresión: hasta 1.200 x 2.400 dpi
Escaneo: hasta 1.200 x 1.200 dpi

Ampliación/reducción de copia

25% a 400% en incrementos de 1%

Opciones de copiado

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

Tipo de escáner

Cama plana a color (CIS) con alimentador automático de
documentos (hasta 20 páginas)

Tamaño del cristal del escáner

8,5” x 11” (carta/A4)

Resolución de escaneado (máxima)

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

Capacidad de escaneo hacia otros
destinos

Imagen, correo electrónico, archivo, OCR

Módem del fax

14.400 bps

Memoria de marcado

90 (40 marcado rápido, 50 manuales)

Compatibilidad de PC a fax

Sí

Memoria de páginas del fax (máxima)

Hasta 170 páginas

Compatibilidad con sistemas operativos2

Windows®: 8.1, 8, 7 / Windows Vista® / XP Home, XP
Professional, XP Professional x64 Edition / Server® 2012, 2012
R2, 2008, 2008 R2, 2003, 2003 R2
OS X®: 10.10x, v10.9.x, 10.8.x, 10.7.5

Compatibilidad con dispositivos móviles□

Brother iPrint&Scan, Mopria™ y Google Cloud Print™

Garantía5

Garantía limitada de 1 año o 15.000 páginas

Calificación Energy Star®

Sí

Logística
Código UPC

012502640523

Dimensiones del equipo

435 anch. x 374 prof. x 180 alt. (mm)
17,1" anch. x 14,7 " prof. x 7,1" alt. (pulg.)

180mm
(7,1”)

435mm
(17,1”)
Peso del equipo / Peso de la caja

18,3 lbs. / 24,2 lbs.

Dimensiones de la caja

553 anch. x 456 prof. x 261,5 alt. (mm)
21,8" anch. x 18,0 " prof. x 10,3" alt. (pulg.)

374mm
(14,7”)

* La velocidad de impresión de imágenes por minuto varía dependiendo de varios factores, está basada en el modo
RÁPIDO de impresión y excluye el tiempo de impresión de la primera página. La velocidad de impresión ISO está
basada en ISO/IEC 24734. Para más información acerca de la metodología empleada para la velocidad de impresión,
visite www.brother-usa.com/printspeed.
▼
 Las resoluciones se indican en dpi vertical por horizontal.
† Cables no incluidos.

Recepción de PC-fax no disponible para usuarios de Mac®.
1 Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aproximado del set de botellas de tinta equivale a un 90% de la
duración de las botellas de tinta BT6001BK/BT5001CMY.
2 Para mayor información sobre los requerimientos de los sistemas operativos, visite www.brother.com.
5 De acuerdo a lo estipulado por las leyes locales o nacionales.
▲
Los rendimientos indicados se han extrapolado de acuerdo con una metodología original de Brother que utiliza los
patrones de prueba ISO/IEC 24712. Los rendimientos indicados no se basan en ISO/IEC 24711. Para más información, visite
www.brother.com/pageyield.
□ Requiere conexión a una red inalámbrica. Visite www.brother.com para más detalles, disponibilidad y compatibilidad
con dispositivos móviles. La aplicación de descarga gratuita Brother iPrint&Scan no está disponible en todos los países.

