Equipos incluidos
LÁSER COLOR

TINTA

HL-L9200CDWT

MFC-L9550CDWT

MFC-J5920DW

• Dúplex automático
• 30ppm color/mono
• 2 bandejas de papel:
total 750 hojas.
• USB y red cableada
• WiFi y WiFi Direct
• Tóner incluido: 6.000 págs.
• Conexión móvil y Cloud

• Dúplex automático en
todas las funciones
• 30ppm color/mono
• 2 bandejas de papel:
total 750 hojas.
• Conexión USB y red
cableada
• WiFi y WiFi Direct
• Tóner incluido: 6.000 págs.
• Conexión móvil y Cloud

• Dúplex automático
en todas las funciones
• 22/20ppm mono/color
• 2 bandejas (uso A4 y A3
a la vez). Total 500 hojas.
• Pantalla táctil de 9,3cm
• WiFi y WiFi Direct
• Cartuchos incluidos:
2.400 págs./mono y
1.200 págs./color
• Conexión móvil y Cloud

HL-L9300CDWTT

Igual a la HL-L9200CDWT y además:
• 1 bandeja adicional (500 hojas)

Igual al MFC-J5920DW
y además:
• Todas las funciones
hasta A3.
*Los cartuchos incluidos
en este modelo son de
600 págs. mono/color

GRAN PRODUCCIÓN
MONOCROMO

LÁSER MONOCROMO

HL-6180DW

DCP-8250DN

MFC-8950DW

• Dúplex automático
• 40ppm
• Capacidad de papel:
550 hojas, ampliable
hasta 1.050 hojas.
• Conexión USB y red
cableada
• WiFi y WiFi Direct
• Tóner disponible: hasta
12.000 págs.
• Conexión móvil y Cloud

• Dúplex automático en todas
las funciones
• 40ppm
• Capacidad de papel:
550 hojas, ampliable hasta
1.050 hojas.
• Conexión USB y red cableada
• WiFi y WiFi Direct
• Tóner disponible: 12.000 págs.
• Conexión móvil y Cloud

Igual al DCP-8250DN
y además:

Contacto:

MFC-J6925DW/
MFC-J6920DW*

• WiFi y WiFi Direct
• Fax

HL-S7000DN
LEYENDA:
IMPRESORA
COPIADORA
ESCÁNER
FAX

• Velocidad de 100 ppm
• Cartucho de súper larga
duración (30.000 págs.)
• 2GB de almacenamiento
de datos
• Dúplex automático
• Conexión Ethernet y WiFi
• Capacidad de papel hasta
2.100 hojas

Programa de pago
por uso (MPS)
Haciendo negocios de
la manera más
inteligente

Una forma sencilla y eficiente de
gestionar el uso de los equipos de
impresión, así como de sus costes
asociados.
Productos fáciles de usar y que le
ayudarán a agilizar los flujos de
trabajo.
Suministro de todos los
consumibles cuando lo necesite.

¿Qué es el programa de pago por uso?
Es un Servicio de impresión ofrecido por Distribuidores especializados de Brother. Hoy en
día, disponer de equipos con alta tecnología en impresión es esencial en cualquier empresa,
pero también lo es una gestión eficiente de los mismos.
Con el programa de pago por uso (MPS) conseguirá una gestión eficiente de los equipos
instalados y reducirá los costes de impresión hasta un 30%(1). Ya no tendrá que preocuparse
por las averías de los equipos o de que queden obsoletos. Además, pagará solo por lo que
imprima.
(1)

White paper de IDC. The true cost of enterprise printing. 2011.

¿Cómo funciona?
01

CONTACTAR

Póngase en contacto con nosotros (ver datos
de contacto en el reverso de este catálogo).

02

ANÁLISIS PERSONALIZADO

Realizaremos un análisis de sus necesidades y
le propondremos la solución de equipamiento
y servicio óptima.

03

OFERTA/PROPUESTA

Le presentaremos la oferta más adecuada con
la fórmula más económica.

04

INSTALACIÓN

Realizaremos la instalación de el/los equipo/s,
y le suministraremos los consumibles que vaya
necesitando durante toda la vigencia del
servicio.

05

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Haremos el seguimiento del servicio en
relación a las incidencias y entrega de
consumibles.

Beneficios para su negocio:
ASESORAMIENTO
Le ayudamos a elegir productos
adecuados a las necesidades de
su negocio.
INSTALACIÓN
Realizamos la instalación y
puesta en marcha de los nuevos
dispositivos.
SERVICIO TÉCNICO
Olvídese del mantenimiento y las
posibles averías. Todos los
equipos serán atendidos por
Técnicos cualificados por la
marca.
AHORRO
Disminuya sus costes de
impresión gracias a la nueva
tecnología y a los cartuchos de
súper larga duración.

Cuidadosos con el Medioambiente
Todas las impresoras y equipos multifunción de Brother incluidos en
el programa de pago por uso incorporan un modo inteligente de
ahorro de energía establecido por Energy Star, y cumplen con la
directiva de reducción de sustancias peligrosas (RoHS).
Además, en nuestra web (www.brother.es) encontrará toda la
información sobre el reciclaje de cartuchos.

