70

DCPJ152W

’00

€ DCPJ552DW

Multifunción inkjet color WiFi, impresora, copiadora y escáner, con pantalla LCD color
de 4’5 cm., conexión con dispositivos móviles y calidad fotográfica. Multitarea, permite
realizar dos funciones de manera sim ultáne a.

DCPJ752DW

Multifunción inkjet color WiFi, impresora, copiadora y escáner, con impresión
dúplex y pantalla táctil de 6’8 cm.
Conexión con disposi tivos móviles y calidad
fotográfica.

105’00€ MFCJ870DW

Multifunción inkjet color WiFi, impresora, copiadora y escáner con alimentador de
originales, impresión dúplex y pantalla táctil de 6’8 cm.
Conexión con dispositivos
móviles y calidad fotográfica.

80’00€

130’00€

Multifunción inkjet color WiFi, fax, impresora, copiadora y escáner con alimentador
de originales, impresión dúplex y
pantalla táctil de 6’8 cm.
Conexión con
dispositivos móviles y calidad fotográfica. NFC. Red cableada e inalámbrica.

BROTHER te da 2 años de garantía estándar + 1 año de garantía adicional gratuito, siempre que registres tu equipo en nuestra página web, en los términos y condiciones allí
establecidos, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en tu factura.
Todos
- los importes son IVA NO incluido – Especificaciones
correctas salvo error tipográfico - Los precios pueden sufrir algún tipo de variación.

55’00 €

HL2130

Impresora láser monocromo resolución 2.400x600 ppp
– Vel ocidad 20 ppm
Conexión USB 2.0 Hi -Speed – 8 MB de memoria - Compacta

MFCJ825DW

120

’00

HL2135W
–

Impresora WiFi láser monocromo resolución 2.400x600 ppp – Velocidad 20 ppm –
Conexión USB 2.0 Hi-Speed – 16 MB de memoria - Compacta

€ DCP7060D

Multifunción inkjet color WiFi con pantalla , fax, impresión a doble cara, alimentador
automático de documentos, escáner, copiadora e impresión sobre CD/DVD/BD printables –
Multitarea, permite realizar dos funciones de manera simultánea
– Lector de tarjetas y
Pictbridge - Consumibles incluidos en la máquina al 100% de carga

75’00€

130’00€

Multifunción láser monocromo compacto con impresión dúplex
copiadora y escáner – 32 MB de memoria

– Impresora 24 ppm.,
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MFCJ4510DW

155 ’00€ MFC7460DN

Multifunción inkjet color red cableada y Wifi con pantalla 9’3 cm. , impresión a doble cara,
alimentador automático de documentos – 20 ppm. en monocromo y 18 ppm. en color Multitarea, permite realizar dos funciones de manera simultánea
– Lector de tarjetas y
Pictbridge - Consumibles incluidos en la máquina al 100% de carga. Permite imprimir en A3

MFCJ6510DW

Multifunción láser monocromo con fax , impresora, copiadora, escáner , impresión
dúplex y tarjeta de red - 26 ppm. – Alimentador de originales para escaneo y copia
- Multitarea , permite realizar dos funciones de manera simultánea – Disponible
tóner de larga duración TN-2220 de hasta 2.600 págnias (según ISO/IEC-19752)

195’00€ MFCJ4410DW

Multifunción inkjet profesional, color, A4 y A3, red cableada y Wifi , con pantalla 8’3 cm.,
impresión a doble cara y alime ntador automático de documentos – Hasta 35 ppm. en
monocromo y 27 ppm. en color - Multitarea, permite realizar dos funciones de manera
simultánea – Lector de tarjetas y Pictbridge - Bandeja 250 hojas - Consumibles incluidos en
la máquina al 100% de carga

216’00€

130’00€

Multifunción inkjet color red cableada y Wifi con pantalla 4’5 cm., impresión a
doble cara, alimentador automático de documentos – 18 ppm. en monocromo y
16 ppm. en color
- Multitarea, permite realizar dos funciones de manera
simultánea – Lector de tarjetas y Pictbridge - Consumibles incluidos en la máquina
al 100% de carga. Permite imprimir en A3

BROTHER te da 2 años de garantía estándar + 1 año de garantía adicional gratuito, siempre que registres tu equipo en nuestra página web, en los términos y condiciones allí
establecidos, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en tu factura.
Todos
- los importes son IVA NO incluido – Especificaciones
correctas salvo error tipográfico - Los precios pueden sufrir algún tipo de variación.

HL5440D

239’00€

Impresora láser monocromo , 38 ppm., impresión a doble cara automática, bandeja de 250
hojas, bandeja multipropósito de 50 hojas - 64 MB - Consumibles incluidos en la máquina al
100% de carga

ADS2600W

’00

599

DCP9020CD W

Multifunción led/láser color. Impresora, copiadora, escáner, dúplex , Wi Fi y red
cableada. Hasta 18 ppm. como impresora y copiadora (color y monocromo) . 192
MB. Impresión con dispositivos móviles. Consumibles incluidos en la má quina al
100% de carga. Equipo recomendado para una media máxima aconsejada de 1.000
impresiones mensuales.

€ QL700

Escáner documental dúplex de alta velocidad , Wi Fi, red cableada y pantalla táctiil de 9’3
cm.. 256 MB. 9 programas incluidos sin cargo - Escanea a carpetas de red, FTP, directo a e mail (con servidor) y a la nube (Cloud).

399’00€

99’00€

Etiquetadora de sencillo manejo con función “Conectar y Etiquetar” - Tecnología
térmica dir ecta - Corte de cinta automático - Conexión a base de datos (E xcel,
Word, ...) - Incluye software de edición gratuito y 2 bobinas de cortesía
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