
Una gran elección para el hogar y la pequeña o�cina
Toda la funcionalidad del color en impresión, copia, escaneo y fax, en un diseño compacto

• Mayor e�ciencia con impresiones y escaneo
a gran velocidad.

 

• Impresión de alta calidad, negros precisos y
colores vívidos, todo a un costo accesible.

• Minimice los rellenos de papel con la charola
ajustable con capacidad de 250 hojas.

Alimentador Automático de Documentos hasta
50 hojas, ahorra tiempo al copiar, escanear y
faxear documentos de varias páginas.

•

 Impresiones �exibles, con variedad de
papeles y tamaños, incluyendo cartulina,
sobres y mucho más.

•

 

Cree atajos personalizados a funciones
más utilizadas en la pantalla de 3.7”
touchscreen a color.

•

Conectividad con la nube. Compatible con
Google Drive™, One Drive, Evernote®, DropBox™,
entre otros.

•

Escoja entre Wireless, Wi-Fi Direct o bien
conecte una sola computadora vía USB.

•

MFC-L3710CW

Multifuncional
LED a Color
Wireless
Impresiones a color que te darán
más valor por tu dinero

MFC-L3710CW

IMPRIME COPIA ESCANEA WIFI

https://quecartucho.es/blog/impresoras/impresoras-laser-multifuncion/


1 PostScript®3™ compatible.

3 Solo Windows.

2 Capacidad máxima basada en el uso de papel de 9.07 kg (20 lb).

∞ Se puede utilizar la cantidad máxima de páginas impresas por mes para comparar la durabilidad diseñada entre productos similares de Brother.
Para obtener la máxima vida útil de la impresora, es mejor elegir una impresora con un ciclo de trabajo que supere con creces sus requisitos de impresión.

7 Requiere conexión a una red inalámbrica.

6  Servidor 2003/2008/2008R2 solo impresión.

8 Requiere conexión a internet y cuenta con servicio deseado.

○ El rango recomendado de páginas impresas mensuales para lograr el mejor rendimiento y vida útil posibles de la impresora. Las impresoras son
destinado a manejar el uso ocasional más allá de este rango con poco o ningún efecto. Impresión constante por encima de lo recomendado
sin embargo, el volumen de impresión puede afectar negativamente la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor
elegir una impresora con un volumen de impresión recomendado apropiado para permitir cualquier aumento anticipado en las necesidades
de impresión.

^ Rendimiento aproximado de acuerdo con la norma ISO / IEC 19798 (Carta / A4).
** El rendimiento del tambor es aproximado y puede variar según el tipo de uso.

^^ Rendimiento aproximado basado en páginas de una cara y tamaño A4 o Carta.

Usando el gráfico Nº 1 de Brother con codificación JBIG y resolución estándar.
Sólo en blanco y negro. PC Fax Enviar solo para usuarios de Mac.

Requiere una conexión a internet.

Tecnología de Impresión Color Digital LED

Pantalla LCD (tipo / tamaño) 3.7” Touchscreen a Color

Tamaño de Papel (Máx.) Hasta 8.5” X 14” (legal)

Velocidad de impresión (Máx.)

Resolución de impresión (Máx.) 
Emulaciones

Resolución de Escaneo

Compatibilidad con PC Fax

Sistemas Operativos Compatibles

Compatibilidad con dispositivos móviles 

Resolución de Copiado (Máx.)  
Reducción / Ampliación de copiado
Opciones de copiado 

Negro: Hasta 19 ppm
Color: Hasta 19 ppm

Hasta 600 X 2400 dpi

PCL®6, GDI, BR-Script3 1

Memoria (Std / Máx.) 512 MB / 512 MB

Alimentador Automático de Documentos Hasta para 50 hojas2

Interfaz Standard  Wireless 802.11 b/g/n, USB 2.0 de Alta Velocidad

Velocidad de copiado (Máx.) Negro: Hasta 19 ppm 
Color: Hasta 19ppm

600 x 600 dpi

25% - 400% in 1% incremento

Tipo de Escáner Cama plana a color con ADF

Clasificación, N en 1, Multicopiado (hasta 99), copia de ID

Tamaño del Cristal 8.5” X 11.7”

Óptica: 1200 X 1200 dpi (desde el cristal)
Interpolada: 19200 X 19200 dpi

Escaneo a E-mail, Imagen, OCR, File, FTP, Red 3

Fax Modem 33.6k bps

Memoria de fax en páginas (Máx.)
Locaciones de Marcado Rápido

4Hasta 500 páginas

200

5Sí

6

Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, Server 2008 R2,
Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016.

macOS® v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x (solo descarga)

8

AirPrint®, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan 
(app de descarga gratuita), Mopria y Wi-Fi Direct®

Conectividad Web 
8

DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, 

Office print, Easy Scan to E-mail, Scan to Mobile

ONEDRIVE,ONENOTE, BOX

Aplicaciones Cloud Brother ‡

Máximo Ciclo de Trabajo4 ∞Hasta 30,000 pág.

Volumen mensual recomendado ○Hasta 1,500 pág.

Garantía  1 año

Suministros:

Especificaciones:

TN223BK Tóner de Rendimiento estándar Negro (1,400 pgs)  

TN223C Tóner de Rendimiento estándar Cian (1,300 pgs)

TN223M Tóner de Rendimiento estándar Magenta (1,300 pgs)

Información de instalación:
Código UPC 012502651789

Dimensiones de la caja 20.5” anch. x 22.75” prof. x 22.25” alt.

Peso de la caja 58.4 lb

TN223Y Tóner de Rendimiento estándar Amarillo (1,300 pgs)

TN227BK Tóner de Alto Rendimiento estándar Negro (3,000 pgs)

TN227C Tóner de Alto Rendimiento estándar Cyan (2,300 pgs)

TN227M Tóner de Alto Rendimiento estándar Magenta (2,300 pgs)

TN227Y Tóner de Alto Rendimiento estándar Amarillo (2,300 pgs)

DR223CL Unidad de Tambor 18,000 páginas (A4/carta)

Unidad de Transferencia 50,000 páginas (A4/carta)BU223CL

WT223CL Charola de desperdicio 50,000 páginas (A4/carta)
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‡

©2019 BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION ● Todas las marcas comerciales y marcas comerciales mencionadas aquí son propiedad de sus 
respectivas compañías. AirPrint, el logotipo de AirPrint, macOS y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Inc. © 2017 Google LLC Todos los 
derechos reservados. Google Cloud Print es una marca comercial de Google LLC. Mopria®, el logotipo de Mopria® y el logotipo de Mopria® Alliance son 
marcas registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos. Estados y otros países. El uso no autorizado está estrictamente 
prohibido. Wi-Fi Direct®, Wi-Fi CERTIFIED ™, Wi-Fi Protected Setup ™, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED ™ y el logotipo de Wi-Fi Protected Setup ™ son 
marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®. Las imagenes son sólo con fines ilustrativos. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

MFC-L3710CW

Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente

Trabajamos contigo para cuidar del medio ambiente
La iniciativa de Brother es simple. Nos 
esforzamos por actuar con responsabilidad 
y respeto tratando de hacer una diferencia 
positiva para ayudar a construir una 
sociedad que logre alcanzar el desarrollo 
sostenible. Este acercamiento es llamado 
Brother Earth. www.brotherearth.com

SÍGUENOS EN:

Brother International de México

www.brother.com.mx
Servicio al cliente

800 759 8000

Brother Imprime y Organiza México

https://quecartucho.es/14537-brother-mfc-l3710cw



