
Resolvemos diariamente las consultas 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. 
Además todos nuestros productos tienen 3 años de garantía.

UNA DECISIÓN INTELIGENTE PARA TU NEGOCIO

MULTIFUNCIÓN DE TINTA PROFESIONAL

Rendimiento y �abilidad profesional para profesionales 
independientes, grupos de trabajo y pequeñas o�cinas

Consulta los términos y condiciones legales
en www.brother.es o llamando al 900 900 852

Contacto:

IMPRESIONES ECONÓMICAS Y DURADERAS

Múltiples opciones de conectividad para asegurar el uso de 
estos equipos con todos los dispositivos de un negocio: 
ordenadores, tablets y móviles.

Red cableada, WiFi y Wi-Fi Direct para eliminar la necesidad de 
router. Conexión móvil y Cloud, y en los modelos MFC-J5930DW, 
MFC-J6930DW y MFC-6935DW, NFC para los entornos más 
exigentes.

CONECTIVIDAD

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Consumible Referencia  Duración
Estándar LC3127 550 páginas negro/550 páginas cada color
XL LC3219XL 3.000 páginas negro/1.500 páginas cada color

Tintas pigmentadas para obtener resultados profesionales más duraderos, con textos negros nítidos y 
de�nidos, y colores vivos en papel normal. Los cartuchos XL contribuyen a reducir el coste de impresión  
mientras generan mayor autonomía entre reemplazos.

Todos los modelos cuentan con funciones a doble cara automática, impresión dúplex en el MFC-J5330DW 
(A4) y MFC-J6530DW (A3), y en todas las funciones en MFC-J5730DW/5930DW (A4) y 
MFC-J6930DW/6935DW (A3).

Para un mayor control del gasto en impresión, estos equipos cuentan con el bloqueo seguro de 
funciones 3.0, que permite restringir funciones y limitar el volumen de impresión hasta a 10 usuarios.



SERIE J5000: MULTIFUNCIÓN A4 CON IMPRESIÓN A4/A3

MFC-J5330DW MFC-J5730DW
· LCD color táctil de 6,8cm
· Ethernet, WiFi y Wi-Fi Direct
· Conexión móvil y Cloud
· Bandeja de 250 hojas hasta A3
· Ranura manual de 1 hoja hasta A3
· Alimentador autom. de 50 hojas A4
· 22/20ppm mono/color1

· Tiempo impresión 1ª pág de 6 seg.2

· Impresión automática a doble cara A4
· Fax 14,4 kbps
· Cartuchos incluidos: 550 págs/BK CMY3

· Cartuchos XL disponibles:   
3.000 págs/BK y 1.500 págs/CMY3

· Doble cara automática en 
todas las funciones A4

· Bandeja inferior de 250 
hojas hasta A3 (capacidad 
total: 500 hojas)

· Bandeja multipropósito de 
100 hojas hasta A3 

· LCD color táctil de 9,3 cm
· Memoria de 256 MB 
· Fax 33,6 kbps

Igual que MFC-J5330DW 
y además:

MFC-J5930DW

· PCL6/BR-Script3
· Cartuchos XL de 3.000 

págs/BK y 1.500 págs/ 
CMY3 incluidos en el equipo

· Impresión directa de 
archivos PDF desde USB

· NFC

Igual que MFC-J5730DW
y además:

MFC-J6530DW MFC-J6930DW

· LCD color táctil de 6,8cm
· Ethernet, WiFi y Wi-Fi Direct
· Conexión móvil y Cloud
· Bandeja de 250 hojas hasta A3
· Ranura manual de 1 hoja hasta A3
· Alimentador automatico de 50 hojas A3
· 22/20ppm mono/color1

· Tiempo impresión 1ª página de 6 seg.2

· Impresión automática a doble cara A3
· Fax 33,6 kbps
· Cartuchos incluidos: 550 págs/BK CMY3

· Cartuchos XL disponibles:   
3.000 págs/BK y 1.500 págs/CMY3

· Doble cara automática en 
todas las funciones hasta A3

· Bandeja inferior de 250 hojas 
hasta A3

  (capacidad total: 500 hojas)
· Bandeja multipropósito de  

100 hojas hasta A3
· LCD color táctil de 9,3 cm
· NFC
· Memoria de 256 MB 

Igual que MFC-J6530DW
y además:

Con una velocidad comparable láser de 22ppm en 
monocromo y 20ppm en color, y un tiempo de impresión de 
primera página de tan sólo 6 segundos, los documentos se 
imprimen con la inmediatez que un negocio necesita.

Los modelos MFC-J5930DW y MFC-J6935DW tienen lenguaje 
de impresión PCL6 y BR-Script3 para ofrecer una mayor 
compatibilidad con sistemas ya integrados en un negocio.

Además, ofrecen una amplia capacidad de papel, entre 251 a 600 hojas, distribuidas en varias 
bandejas para permitir en un único dispositivo, el uso distintos formatos y tipos de papel.

Esta alta capacidad también permite que el reemplazo de papel tenga que hacerse con menor 
frecuencia, ahorrando tiempo y reduciendo interrupciones de impresión.

Los modelos MFC-J5330DW y MFC-J6530DW, tienen una bandeja de entrada de 
250 hojas. Para usuarios que necesiten mayor autonomía de papel, el resto de 
modelos tienen una capacidad de 500 hojas distribuidas en dos bandejas.

Pensadas para ofrecer mayor capacidad de papel y �exibilidad. 
Los modelos MFC-J5330DW y MFC-J6530DW tiene una ranura manual para 1 
hoja hasta A3, mientras que el resto cuentan con  una bandeja multipropósito 
para 100 hojas hasta A3.

Todos los modelos cuentan con un ADF de 50 hojas, tamaño A4 en la serie J5000 
y hasta A3 en los modelos de la serie J6000. Además, en los modelos MFC-J5730DW, 
MFC-J5930DW, MFC-J6930DW y MFC-J6935DW el ADF es dúplex para agilizar las 
tareas de copia, escaneado y envío de faxes de documentos impresos a doble cara.

1ISO 24734 
2ISO 17629 
3ISO 24711

MFC-J6935DW

· PCL6/BR-Script3
· Cartuchos XL de 3.000 

págs/BK y 1.500 págs/CMY3 
incluidos en el equipo

· Impresión directa de 
archivos PDF desde USB

Igual que MFC-J6930DW
y además:

EQUIPOS VERSÁTILES DISEÑADOS PARA EL ENTORNO PROFESIONAL 

SERIE J6000: MULTIFUNCIÓN A4/A3 EN TODAS LAS FUNCIONES

Los modelos MFC-J5330DW y MFC-J6530DW, tienen una bandeja de entrada de 
250 hojas. Para usuarios que necesiten mayor autonomía de papel, el resto de 
modelos tienen una capacidad de 500 hojas distribuidas en dos bandejas.

Pensadas para ofrecer mayor capacidad de papel y �exibilidad. 
Los modelos MFC-J5330DW y MFC-J6530DW tiene una ranura manual para 1 
hoja hasta A3, mientras que el resto cuentan con  una bandeja multipropósito 

Todos los modelos cuentan con un ADF de 50 hojas, tamaño A4 en la serie J5000 
y hasta A3 en los modelos de la serie J6000. Además, en los modelos MFC-J5730DW, 

Con una velocidad comparable láser de 22ppm en 
monocromo y 20ppm en color, y un tiempo de impresión de 
primera página de tan sólo 6 segundos, los documentos se 
imprimen con la inmediatez que un negocio necesita.

Los modelos MFC-J5930DW y MFC-J6935DW tienen lenguaje 
de impresión PCL6 y BR-Script3 para ofrecer una mayor 
compatibilidad con sistemas ya integrados en un negocio.

Además, ofrecen una amplia capacidad de papel, entre 251 a 600 hojas, distribuidas en varias 

UNA O DOS BANDEJAS EXTENSIBLES HASTA A3

RANURA MANUAL Y BANDEJA MULTIPROPÓSITO

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS


