
• Rápida impresión a 25PPM y escáner de alta 
velocidad para aumentar la eficiencia.

• 

escanear y enviar faxes de varias páginas. 
• Imprima documentos a bajo costo de alta 

• La bandeja ajustable de hasta 250 hojas ayuda a 
reducir las recargas de papel.

• 

tamaños.
• Impresión inalámbrica desde su computadora, 

• 

3,7", y además  imprima desde y escanee hacia 
populares aplicaciones en la nube.

Multifuncional LED digital a  
color compacto  
con pantalla táctil, conectividad 
inalámbrica e impresión dúplex

El MFC-L3750CDW de Brother ofrece una gran variedad de funciones para
las oficinas que necesitan un multifuncional a color rentable.
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MFC-L3750CDW

Suministros

Información de configuración:

:

TN213BK Cartucho de tóner negro de 
rendimiento estándar (1.400 páginas)^

TN213C Cartucho de tóner cian de  
rendimiento estándar (1.300 páginas)^

TN213M Cartucho de tóner magenta de  
rendimiento estándar (1.300 páginas)^

TN213Y Cartucho de tóner amarillo de 
rendimiento estándar (1.300 páginas)^

TN217BK Cartucho de tóner negro de  
alto rendimiento (3.000 pgs)^

TN217C Cartucho de tóner cian de  
alto rendimiento (2.300 páginas)^

TN217M Cartucho de tóner magenta de  
alto rendimiento (2.300 páginas)^

TN217Y Cartucho de tóner amarillo de 
 alto rendimiento (2.300 páginas)^

DR213CL Conjunto de unidades de tambor (18.000 páginas)**

BU223CL Unidad de correa (50.000 páginas carta/A4)

WT223CL Caja de tóner de desecho (50.000 páginas)^^

^^

 Compatible con PostScript®3™.
 Windows solamente.
 Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb.
 Requiere compra adicional.
 El número máximo de páginas impresas por mes puede ser usado para comparar la durabilidad  

diseñada entre productos similares de Brother. Para maximizar la vida útil de su equipo, elija una  
impresora con un ciclo de trabajo mucho mayor del que requiere. 

 Requiere conexión a una red inalámbrica.
 Impresión solamente para Server 2003/2008/2008R2

Requiere conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado.

 Rango recomendado de páginas impresas al mes para lograr el mejor desempeño posible y vida útil de  
la impresora. Las impresoras están fabricadas para soportar un uso ocasional mayor a este rango con  
poco o ningún efecto alguno sobre el equipo. Sin embargo, imprimir por encima del volumen  
recomendado puede afectar de manera adversa la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. 
Siempre es mejor elegir un equipo cuyo volumen de impresión recomendado sea apropiado en caso  
de un aumento en las necesidades de impresión.

  Rendimiento aproximado conforme a ISO/IEC 19798 (carta/A4).
 El rendimiento del tambor es aproximado y puede variar según el tipo de uso.
 Rendimiento aproximado basado en la impresión de páginas de tamaño A4 o carta por una sola cara.
Utilizando la tabla No. 1 de Brother con  JBIG y resolución estándar.
Blanco y negro solamente. Envío de fax a PC solo para usuarios de Mac.
Requiere conexión a Internet.

Tecnología de impresión Led digital a color

Tamaño del papel (máximo) Hasta 21,59 x 35,56 cm (legal)

Velocidad de impresión (máxima) Negro/Color: hasta 25 ppm

Resolución de impresión (máxima) Hasta 600 x 2.400 dpi

Sí

Emulaciones PCL®6, GDI, BR-Script3*

Memoria (estándar / máx.) 512 MB

Alimentador automá co de documentos∞ Hasta 50 páginas

Interfaces estándares 802.11b/g/n inalámbrica, Ethernet,  
USB 2.0 de alta velocidad

Interfaz USB directa Sí

Velocidad de copiado (máxima) Negro/Color:  hasta 25 ppm 

Resolución de copiado (máxima) 600 x 600 dpi

Reducción/ampliación de copia 25% a 400% en incrementos de 1%

Opciones de copiado
copiado de ID

Tipo de escáner Cama plana ADF

Tamaño del cristal para documentos carta / A4

Resolución de escaneado  1.200 x 2.400 dpi (desde el cristal del escáner)
Interpolada: 19.200 x 19.200 dpi

Correo electrónico, imagen, OCR,  
archivo, USB, FTP, Red‡

Módem del fax 33.600 bps

Memoria de páginas del fax (máxima)1 Hasta 500 páginas

Memoria de marcación rápida 200

2 Sí

Compa con sistemas opera vos○ 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  
(mediante descarga)

Web Connect DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®,  
ONEDRIVE, ONENOTE, BOX

Aplicaciones en la nube de Brother3

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

Volumen mensual recomendado Hasta 1.500 páginas

Sí

CATLAMFCL3750CDW

Trabajando a su lado para cuidar  
el medio ambiente

esforzamos por actuar con responsabilidad 
y respeto tratando de hacer una diferencia 

que logre alcanzar un desarrollo sostenible. 
Este acercamiento es llamado Brother Earth. 
www.brotherearth.com

©2018 BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION  Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus compañías correspondientes. AirPrint, el logotipo 

*Garantía On Site solo en las principales ciudades y un radio de 30 KM. Para mayor información, favor comunicarse al 800541000

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 comerciales registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y otros países. Su uso no autorizado queda terminantemente prohibido. Los logotipos de 
Wi-Fi Direct®, Wi-Fi CERTIFIED™ y Wi-Fi Protected Setup™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®
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Tamaño de la unidad: 40,9 cm ancho x 47,5 cm prof. 
x 41,4 cm alto  

Peso de la unidad: 23,5  kg  

Tamaño equipo con embalaje: 59,8 cm ancho x 52,3 cm prof. 
x 56,9 cm alto  

Peso equipo con embalaje: 27,8 kg  

Sí

Sí
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Atención al cliente: 800 541 000 - info@brother.clwww.brother.clBrother International de Chile Ltda.


