HL-1212W

IMPRESIÓN WIFI
SIN COMPLICACIONES

FIABLE, COMPACTA
Y CON ESTILO
La HL-1212W es una impresora
monocromo que ofrece conexión
WiFi en un equipo compacto y con
un cuidado diseño.

- Velocidad de impresión de hasta 20 ppm
- WiFi
- Resolución de impresión de hasta 		
2.400x600 ppp
- Conexión USB 2.0 Hi-speed
- Bandeja de papel de 150 hojas
- Tóner de 1.000 páginas fácil de sustituir

Esta nueva impresora láser monocromo de Brother te permite imprimir tus documentos fácilmente y sin complicaciones.
Con un diseño compacto y hecha para durar.

COMPACTA Y CON ESTILO
La impresora HL-1212W de Brother está
diseñada para que no tengas que preocuparte
por las limitaciones de espacio y puedas
colocarla en cualquier estantería o escritorio.
Tiene una velocidad y calidad que solo
esperarías encontrar en un equipo más caro.

SENCILLA
La instalación de la impresora HL-1212W
es muy fácil. Conéctate por WIFI o con el
cable USB y estarás imprimiendo en un
instante.

SIN COMPLICACIONES
Su innovadora tecnología anti-atascos hace
que puedas imprimir sin preocupaciones. La
impresión de la primera página tarda menos
de 10 segundos y podrás imprimir a una
velocidad de hasta 20 páginas por minuto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HL-1212W

General
Tecnología
Tipo de láser
Velocidad de impresión A4
Resolución
Tiempo de impresión 1ª pág.
Procesador
Memoria
Interfaz local
Red WiFi
Móvil
Emulación

Sistemas operativos compatibles
Impresora láser monocromo electrofotográfica
Producto láser clase 1 (IEC 60825-1:2007)
Hasta 20 ppm (páginas por minuto)
Hasta 2400 x 600 ppp (tecnologia HQ1200)
Menos de 10 segundos (desde el modo espera)
200MHz
32 MB
USB 2.0 Hi-Speed
IEEE 802.11 B/G/N
iPrint&Scan
GDI (basada en host)

Macintosh3
Linux3

150 hojas
50 hojas (cara abajo)
Papel normal y reciclado (65 - 105 g/m2)
A4, letter, legal, folio, A5, A5 (borde largo), B5, executive

Tóner incluido
Tóner estándar
Tambor

Consumo energético medio
Nivel de ruido

1Duración

1.000 páginas1
TN-1050: 1.000 páginas1
DR-1050: 10.000 páginas A4

según ISO/IEC19752
con papel de 80g/m²
gratuita opcional desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

2Calculado
3Descarga

Brother Iberia S.L.U.
Calle Julián Camarillo, nº 57, Edificio Brother, 28037 Madrid
Madrid, España
Atención comercial: 902 100 122
www.brother.es
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.

2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional
Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización,
en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí
especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que
aparece en la factura.

415 (An) x 324 (Al) x 303 (F) mm / 5,6kg
340 (An) x 189 (Al) x 238 (F) mm / 4,6kg

Ecología y otros
Consumo de energía

Consumibles

Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista®,
Windows® XP, Windows®
Windows® Server 2012, 2012 & 2012R2,
Windows® Server 2008 & 2008R2,
Windows® Server 2003 & 2003R2
OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
CUPS, LPD/LPRng

Dimensiones / Peso
Con caja
Sin caja

Manejo de papel
Entrada de papel2
Salida de papel2
Tipos y gramaje
Tamaños

Windows®

Volumen de trabajo
mensual recomendado

380W imprimiendo, 40W preparada, 0,7W
hibernación, 0,28W apagada
0,7 kWh/semana
Presión sonora - Menos de 51dBA cuando imprime
Potencia sonora - Menos de 6,6BA cuando imprime
250 a 1.800 páginas

