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MFC-9330CDW

El MFC-9330CDW es un equipo multifunción 
de alta velocidad, que ofrece conexión WiFi e 
impresión por las dos caras automática para 
adaptarse a las necesidades de tu negocio.

PRODUCTIVIDAD EN COLOR EN 
UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN

IMPRESORA
      

ESCÁNER 
       

COPIADORA
   

FAX
        



INVESTING IN COLOUR  
can give your company a real advantage  
in today’s economic climate.  
ideas look brighter, pitches more impactful  
and every piece of communication  
makes your business stand out.  
with high resolution prints  
and wireless networking,  
the HL-3170CDW will be one  
of the smartest investments you  
and your company make.

INVERTIR EN COLOR
puede aportar a tu empresa una ventaja frente 
a tus competidores.  
Las ideas parecen más brillantes, los 
lanzamientos tienen más impacto y con cada 
pieza de comunicación consigues que tu 
negocio destaque.
Con una impresión de alta resolución y la 
conexión WiFi, el MFC-9330CDW se convertirá 
en una de las mejores inversiones que tú y tu 
compañía llevéis a cabo.



Flexible
Alimentador automático 
de documentos de hasta 
35 hojas para escanear, 
copiar y enviar faxes de 
múltiples páginas.

Fiable
Con el MFC-9330CDW 
conseguirás una calidad 
de impresión y unos 
resultados constantes.

Productivo
Velocidad de impresión a 
color de 22ppm con una 
pantalla táctil de 9,3cm, 
permitiendo obtener los 
trabajos de una manera 
rápida y sencilla.

El MFC-9330CDW está equipado con  numerosas funciones diseñadas para conseguir el mejor rendimiento en 
tu oficina.

Integrado
Funciones avanzadas 
de escaneado, como 
el escaneado a red 
(solo Windows®) y el 
escaneado a FTP permite 
compartir la información 
rápidamente

Web Connect     
Imprime y escanea a Box, 
DropBox, Evernote®, 
Facebook, Flickr®, 
Google Drive™, Picasa y 
SkyDrive®.

WIFI 
Ahorra recursos y comparte 
el MFC-9330CDW a través 
de tu red cableada o WiFi.

Ahorra
Reduce los costes de 
impresión con la impresión 
automática por las dos 
caras, las funciones 
avanzadas de fax y los 
cartuchos de tóner color 
de larga duración.   

MFC-9330CDW

MFC-9330CDW

Móvil 
Imprime y escanea 
directamente con tu 
dispositivo iPhone, iPad, 
Android o Windows Phone 
a través de iPrint&Scan, 
Apple AirPrint o Google 
Cloud Print™.

INVERTIR EN COLOR
puede aportar a tu empresa una ventaja frente 
a tus competidores.  
Las ideas parecen más brillantes, los 
lanzamientos tienen más impacto y con cada 
pieza de comunicación consigues que tu 
negocio destaque.
Con una impresión de alta resolución y la 
conexión WiFi, el MFC-9330CDW se convertirá 
en una de las mejores inversiones que tú y tu 
compañía llevéis a cabo.



Equipado con nueva tecnología, el MFC-9330CDW dispone de numerosas funciones pensadas para tu negocio con un diseño compacto y 
elegante, perfecto para espacios reducidos.
El MFC-9330CDW ofrece distintas opciones de impresión móvil. Imprime directamente desde tu dispositivo móvil con la aplicación de Brother 
iPrint&Scan, Apple AirPrint o Google Cloud Print™. Con una velocidad de impresión de hasta 22ppm (en color y monocromo) no tendrás que 
esperar para disponer de tus documentos.
Reduce los costes de impresión: el MFC-9330CDW dispone de cartuchos de tóner color de hasta 2.200 páginas para un menor coste por 
página, al mismo tiempo que mantienes una alta calidad en tus documentos profesionales.
Todas las impresoras y equipos multifunción LED color de Brother disponen de cartuchos de tóner y tambor por separado, reduciendo los 
residuos y ahorrando dinero.
El MFC-9330CDW cumple con los requisitos de los certificados medioambientales de Blue Angel y Energy Star asegurando un bajo consumo 
energético, bajos niveles de ruido y un diseño ecológico.

Contact:

Brother Iberia S.L.U.
Atención comercial: 902 100 122
www.brother.es
http://solutions.brother.com
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother 
industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías

MFC-9330CDW Especificaciones técnicas

1Duración según ISO/IEC19798
2Vertical x horizontal 
3Descarga gratuita desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com  
4Solo Windows®

General

Impresora color automática por las dos caras

Fax color

Tecnología Electrofotográfica LED
Procesador 333MHz
Memoria 192MB
Interfaz local USB 2.0 Hi-Speed y ranura USB para impresión y escaneado directo desde una  
 memoria flash USB
Red cableada Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Red WiFi IEEE 802.11b/g/n
Pantalla TFT color táctil de 9,3cm
Impresión móvil Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™ y Wi-Fi Direct™
Web Connect       Imprime y escanea a Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™,  
 Picasa™ y SkyDrive®
Configuración WiFi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS),  
 AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

Velocidad de impresión (A4) Hasta 22ppm (páginas por minuto) en color y monocromo 
Velocidad de impresión a 
doble cara (A4) Hasta 7ipm (imágenes por minuto) en color y monocromo
Resolución 2.400ppp (2.400 x 600ppp2), 600 x 600ppp
Lenguaje de impresión PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation)
Tiempo de impresión 1ª página Menos de 16 seg en color y monocromo desde el modo preparado
Tiempo de calentamiento Menos de 24 seg desde el modo reposo

Módem 33,6kbps, Súper G3
Números de marcación rápida Hasta 200 destinos 
Memoria Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
Otras funciones Reenvío de faxes, acceso remoto, recuperación de faxes, acceso dual, I-Fax3, PC-Fax  
 de envío, PC-Fax de recepción4, reducción automática, grupos de marcación, modo  
 de corrección de errores

Tóner suministrado 1.000 páginas1

Tóner estándar TN-241BK - 2.500 páginas1

 TN-241C/M/Y - 1.400 páginas1

Tóner color de larga duración TN-245C/M/Y - 2.200 páginas1

Tambor DR-241CL - 15.000 páginas
Cinturón de arrastre BU-220CL - Hasta 50.000 páginas
Recipiente de tóner residual WT-220CL - Hasta 50.000 páginas

Impresión N en 1 Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas en solo una página A4 (también para Mac)
Impresión de póster Amplía una página A4 en un póster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas
Impresión de marca de agua Añade texto predefinido, imágenes o mensajes personalizados a tus documentos  
 como una marca de agua
Impresión ID Añade una identificación a tus documentos impresos
Impresión de folleto Imprime documentos en formato folleto de forma automática
Saltar páginas en blanco Ignora las páginas en blanco de los documentos
Impresión texto en negro Convierte todo el texto del documento en negro al imprimir

Con caja 602 (ancho) x 534 (fondo) x 565 (alto) mm / 27,5 kg
Sin caja 410 (ancho) x 483 (fondo) x 410 (alto) mm / 18,5 kg

Copiadora color

Escáner color

Manejo de papel

Velocidad de copia (A4) Hasta 22cpm (copias por minuto) en color y en monocromo 
Resolución 600 x 600ppp
Copia múltiple Hasta 99 copias del original (apila o clasifica)
Ampliación / Reducción Reduce o amplía documentos desde 25% a 400% en incrementos de 1%

Resolución Hasta 1.200 x 2.400ppp (desde el cristal de escaneado), 1.200 x 600ppp (desde el ADF),  
 19.200 x 19.200ppp (mejorado)
Escala de grises 256 niveles de gris
Profundidad de color Escáner color de 48bit interno/24 bit externo
Funciones de escaneado Escanea a e-mail, OCR, imagen, archivo y PDF con capacidad de búsqueda
Funciones de escaneado en red Escanea a carpeta de red4, FTP y directo a e-mail (con servidor)3
Controladores  TWAIN, WIA, ICA, SANE3 & ISIS3

Entrada de papel Bandeja de papel estándar: 250 hojas
 Ranura de alimentación manual: 1 hoja
 Alimentador automático de documentos (ADF): 35 hojas
Salida de papel 100 hojas cara abajo, 1 hoja cara arriba (ruta plana de papel) 
Tipos Bandeja estándar: papel normal y reciclado (60-105g/m2)
 Ranura de alimentación manual: papel normal, reciclado, glossy y bond (60-163g/m2)
 ADF: papel normal y reciclado (64-90g/m2)
Tamaños Bandeja estándar: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (lado largo), A6, Executive, Legal, Folio
 (La impresión automática por las dos caras solo soporta tamaño A4)
 Ranura de alimentación manual: Ancho - 76,2mm hasta 215,9mm x largo - 116mm  
 hasta 355,6mm
 ADF: Ancho - 147,3mm hasta 215,9mm x largo - 147,3mm hasta 355,6mm
Sobres y etiquetas Sí, desde la ranura de alimentación manual 

Windows® Windows 8® (32 & 64 bit), Windows 7® (32 & 64 bit),  
 Windows Vista® (32 & 64 bit), Windows® XP Professional (32 & 64 bit),  
 Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, 
 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit)
 Windows® Server soporta solo la impresión
Macintosh Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64)

Sistemas operativos

Consumibles

Funciones del controlador de impresión Windows

Dimensiones y pesos

Ecología

Volumen de trabajo

Consumo energético medio 1,4KWh/semana
Consumo de energía 380W activa, 70W preparada, 7,5W en reposo, 1,8W en hibernación, 0,05 en   
 apagado automático
Presión sonora  53dBA imprimiendo, 33dBA preparada
Potencia sonora 6,42B imprimiendo, 4,44B preparada
Ahorro de energía Consume menos energía cuando no se está utilizando
Ahorro de tóner Reduce el consumo de tóner

Volumen de impresión mensual  300 - 1.500 páginas 
recomendado 
volumen de impresión mensual Hasta 30.000 páginas
máximo 

Smartphone App

iPrint&Scan
www.brother.eu/apps
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