
2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional 
Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, 
en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones 
allí especi�cados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de 
compra que aparece en la factura.

LÁSER MONOCROMO

GRANDES PRESTACIONES 
EN EL MÍNIMO ESPACIO

EQUIPOS ECOLÓGICOS

BROTHER APPS: FUNCIONES INTELIGENTES

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Impresión automática por las dos caras
Amplia conectividad 

Alta velocidad hasta 30 ppm

• Delinear y escanear/copiar. Permite escanear/copiar una parte concreta 
de un documento simplemente seleccionándolo con un círculo rojo.

• Of�ce Doc Creator. Permite escanear documentos impresos para 
convertirlos en archivos editables de Microsoft Of�ce, que posteriormente 
se pueden modi�car y editar. 

• Easy Scan to email. Permite enviar e-mails directamente desde el equipo 
multifunción.

Disponible según modelo.

Resolvemos diariamente las consultas, problemas o dudas sobre el funcionamiento 
de los equipos en el teléfono de atención al cliente 902 100 122/91 217 53 48 o en 
ventas@brother.es. 
Para consultas técnicas contactar con el 902 250 026/ 91 179 60 53. Además todos 
nuestros productos tienen 3 años de garantía.



• 26ppm 
• Impresión autom. 

2 caras
• Bandeja de 250 

hojas
• Ranura manual 
• Tóner incluido: 

700 pág

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN

Productividad: 
Velocidad y 
pantalla táctil

 
Imprimen la primera página en 
menos de 8,5 segundos y tienen 
una velocidad de impresión de 
26ppm y 30ppm.

La pantalla táctil de 6,8cm, 
ayuda ahorrar tiempo al permitir 
un uso del equipo más rápido e 
intuitivo y permite crear accesos  
directos para las tareas de 
copia, fax, escáner y web más 
utilizadas.

Ahorro: 
Dúplex y tóner de larga duración

Todos los modelos tienen impresión automática a doble 
cara A4, de folletos e impresión de varias páginas en una 
hoja para ahorrar papel.

Adicionalmente, el MFC-L2740DW tiene todas las funciones 
a doble cara para un mayor ahorro.

Con el tóner de larga duración disponible, es posible imprimir 
más páginas por menos dinero.

Funciones de seguridad: 
Protege la información y 
reduce costes

• Secure Function Lock
Ahorra dinero determinando el número de 
páginas que cada usuario puede imprimir.

• Secure Print 
Protege los trabajos con un número PIN 
que es necesario introducir en el panel de 
control antes de imprimir.

Además, BRAdmin permite la 
con�guración y gestión de equipos en red.

Conexión con dispositivos móviles:
Imprime desde más dispositivos

Nuestra app gratuita iPrint&Scan permite imprimir y escanear desde 
dispositivos Apple, Android™, Kindle Fire™ y Windows® Phone 7 
conectados a la misma red que el equipo Brother.

Google Cloud Print permite conectar el equipo Brother a la web para 
imprimir desde donde lo necesites usando un teléfono móvil, tablet u 
otro dispositivo conectado a la web.

Imprime con AirPrint desde iPad, iPhone, iPod touch y Mac sin necesidad 
de instalar drivers ni descargar software. 

Wi-Fi Direct para una conexión más rápida y sencilla que nunca.

Conexión Cloud:
Imprime desde más 
lugares

Accede directamente desde el equipo, y 
sin necesidad de ordenador, a  Box, 
DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, 
Google DriveTM, PicasaTM, OneNote& 
OneDrive.

Permite escanear documentos y subirlos 
a la nube y/o descargar contenido para 
imprimirlo. 

Disponible según modelo.

VENTAJAS DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN LÁSER MONOCROMO

HL-L2300D
DÚPLEX

HL-L2340DW
DÚPLEX Y WIFI

HL-L2365DW
DÚPLEX, RED 

CABLEADA Y WIFI

HL-L2360DN
DÚPLEX Y RED 

CABLEADA

• 30ppm
• PCL6
• Red cableada

Nota: Este modelo no 
incorpora WiFI /Wi-Fi 
Direct.

Igual al modelo 
HL-L2340DW 
y, además:

• WiFi
• Wi-Direct
• iPrint&Scan
• AirPrint 
• Google Cloud Print
• Pantalla de 1 línea

Igual al modelo 
HL-L2300D

 y, además:

• WiFi
• Wi-Fi Direct
• Tóner incluido: 

1.200 pág

Igual al modelo 
HL-L2360DN
 y, además:

• 26ppm 
• Impresión autom.  

2 caras
• Bandeja de 250 

hojas
• Ranura manual
• Pantalla de 2 líneas
• Tóner incluido: 700 

pág

DCP-L2500D
DÚPLEX

DCP-L2520DW
DÚPLEX Y WIFI

• 26ppm
• Impresión autom. 2 

caras
• Red cableada y WiFi
• Wi-Direct
• iPrint&Scan
• AirPrint 
• Google Cloud Print
• Bandeja de 250 hojas
• ADF
• Ranura manual
• PC-Fax
• Pantalla de 2 líneas
• Tóner incluido: 700 pág

MFC-L2700DW
DÚPLEX, FAX Y RED 

CABLEADA/WIFI

DCP-L2540DN
DÚPLEX, ADF Y RED 

CABLEADA

• 30ppm
• PCL6/ BR-Script3
• Red cableada
• Alimentador automático 

documentos
• Tóner incluido:1.200 pág

Nota: Este modelo no 
incorpora WiFI /Wi-Fi Direct.

Igual al modelo 
DCP-L2520DW
 y, además:

• WiFi
• Wi-Direct
• iPrint&Scan
• AirPrint 
• Google Cloud Print

Igual al modelo 
DCP-L2500D
 y, además:

MFC-L2740DW
RED/WIFI, FAX Y DÚPLEX EN 

TODAS LAS FUNCIONES

MFC-L2720DW
DÚPLEX, FAX, PANTALLA 

TÁCTIL Y RED CABLEADA/WIFI

• 30ppm 
• Pantalla táctil 6,8cm
• Conexión Cloud
• Brother Apps
• PLC6/Br-Script3
• Bloqueo de funciones
• Impresión segura 
• Tóner incluido: 1.200 pág

Igual al modelo 
MFC-L2700DW
 y, además:

• Dúplex automático en 
todas las funciones 

Igual al modelo 
MFC-L2720DW
 y, además:

Disponible según modelo. Disponible según modelo.Disponible según modelo.

Tóner estándar TN-2310 1.200 pág.

Tóner larga duración TN-2320 2.600 pág.

Tambor  DR-2300 12.000 pág.

am


