GA RANTÍA

AÑO S

N a d i e t e d a m ás
Consulta términos y condiciones legales en
www.brother.es o llamando al 900 900 852

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Resolvemos diariamente las consultas, problemas
y dudas sobre el funcionamiento de los equipos
en ventas@brother.es o en los teléfonos
91 217 53 48 / 902 100 122

SERVICO DE ATENCIÓN TÉCNICA
Para consultas técnicas contactar con el
91 179 60 53 / 902 25 00 26

ADÁPTATE A
LEXNET CON
TODAS LAS
DE LA LEY

DIGITALIZA TODOS TUS DOCUMENTOS CON LA GAMA MÁS COMPLETA DE ESCÁNERES PROFESIONALES
Si tienes que utilizar la plataforma LexNET para presentar tus documentos y
escritos en formato digitalizado, Brother te ayuda a hacerlo de forma legible y sin
errores, con rapidez, calidez y fiabilidad.

¿QUÉ NECESITAS HACER CON TU ESCÁNER?
¿Escanear fuera de la
oficina tarjetas, tickets y
documentos hasta A4?

La gama de escáneres profesionales Brother es la más amplia del mercado,
diseñada para cumplir los requisitos de cada tipo de usuario. Según el modelo que
escojas, podrás encontrar funcionalidades muy útiles:
Escanear tarjetas y
DNI

Escanear desde
dispositivos móviles

Escanear varios
formatos a la vez

Escanear a USB
o tarjeta SD

Escanear en
cualquier lugar

Escanear documentos
encuadernados

Accesos directos y
escaneo a la nube

Conexión WiFi o
red

¿Conectarte sin cables
o escanear desde
dispositivos móviles?

PORTÁTILES

DEPARTAMENTALES COMPACTOS

Pequeños y ligeros, son la solución para
pequeñas empresas o profesionales en
constante movilidad que necesitan
escanear facturas, presupuestos o
recibos hasta A4.

Con WiFi y escaneo a doble cara. Ideales
para espacios reducidos. Muy útiles para
empresas o departamentos que
necesitan digitalizar documentos legales,
DNIs, tarjetas de visita, recibos…

¿Poder crear un acceso
directo a la configuración de
escaneado para LexNET?

¿Escanear a gran velocidad
o documentos delicados,
grapados o encuadernados?

DEPARTAMENTALES

ALTO RENDIMIENTO

Productividad y ahorro de tiempo para
empresas que necesitan escanear,
gestionar y organizar numerosos
documentos o compartirlos en la nube.
Con WiFi* y escaneo a doble cara.
Compatible con Kofax VRS Elite.

Modelos de altas prestaciones para las
mayores necesidades de escaneado y
archivo de documentos. Con una
velocidad de hasta 80 ppm, ADF para
100 hojas y funciones avanzadas de
mejora de la imagen.

TODO LO NECESARIO PARA QUE ADAPTARSE A LEXNET NO SEA UNA CONDENA.

Disponemos de escáneres para todos los documentos y todas las necesidades.
Te ayudamos a elegir el que más te conviene. Y si todavía tienes dudas, entra en
www.brother.es/escaneres-abogados o escríbe a eligetuescaner@brother.es
Encontraremos el escáner idóneo para ti.

