MFC-J480DW

Conectividad
en tamaño compacto
ADF

El equipo multifunción que se
adapta a las nuevas tendencias

MFC-J480DW
Impresión, copia, escáner y fax con prestaciones avanzadas para ayudarte en el día a día:

ADF

Gran potencial
en tamaño compacto
WiFi, Wi-Fi Direct, conexión con dispositivos móviles y conexión Cloud en un
único equipo. Incrementa tu flexibilidad imprimiendo desde PC, smartphones y
tablets.

Alimentador automático
de documentos (ADF)

Conexión móvil

Reduce el tiempo de copia,
escaneado y envío de faxes de
múltiples hojas con el alimentador
de documentos.

Brother iPrint&Scan, AirPrint y
Google Cloud Print. Múltiples
opciones para imprimir desde
iPhone, iPad, dispositivos Android,
Windows Phone y Kindle FireTM.

Pantalla LCD color

Impresiones económicas

Accede rápidamente a las
funciones del equipo desde la
pantalla LCD color de 4,5 cm (1,8”).

Reduce los costes de impresión
con los cartuchos independientes
de larga duración, la impresión
automática a doble cara y el modo
ahorro de tinta. Además, con el
modo bk el MFC-J480DW continúa
trabajando temporalmente en
monocromo si se agota el color
para que puedas atender tus
trabajos urgentes.

Conexión WiFi
Olvídate de los cables y comparte
el equipo con varios usuarios
con la conexión WiFi de fácil
instalación.

Especificaciones Técnicas
Todo lo que necesitas en un único dispositivo: impresión, copia, escaneado y fax con pantalla, ADF y múltiples
opciones de conectividad, como la conexión Cloud que permite acceder a sitios web predeterminados como
Facebook o Dropbox para subir y descargar información.
Un equipo que se adapta al ritmo que necesitas: Modo bk, trabaja temporalmente en monocromo si se agotan uno
o varios cartuchos de color para atender tus trabajos urgentes y además, puede realizar varias funciones a la vez
para evitar tiempos de espera.
Pensado para contribuir al ahorro, cuenta con impresión automática a doble cara para reducir el consumo de papel y
admite 4 cartuchos individuales XL.
Fax en color

General
Memoria

128MB

Velocidad módem / Memoria

14,400bps / 170 páginas

Conectividad

USB 2.0 Hi Speed, Wireless 802.11 b/g/n, WiFi
Direct. Conexión móvil y Cloud

PC-Fax envío y recepción

Envía y recibe faxes desde/al ordenador.
Recepción solo para Windows®

Pantalla

LCD color de 4,5 cm (1,8”)

Software

Impresora color

Controlador

Brother MFL-Pro Suite

Software - Windows

Brother ControlCentre4,
Nuance® Paperport® 14 SE con OCR

Software - Macintosh

Brother ControlCenter2,
Presto! Page Manager 9 con OCR

Disponible para A4/LTR/A6/Foto(9x13cm,
10x15cm, 13x18cm)/Tarjeta 13x20cm

Sistemas operativos soportados

Las imágenes contenidas en los documentos
impresos aparecerán como contornos
reduciendo el consumo de tinta

Windows® XP/Vista/7/8/Windows Server®
2003/2003 R2/2008/2008 R2/ 2012 / 2012
R2(Windows Server® sólo impresión)
/10.11.x
Mac OS
Mac
OS XX v10.8.5/10.9.x/10.10.x.x
v10.8.5 o superior

Consumibles

Velocidad comparable láser1

12 ppm en monocromo y 6 ppm en color

Resolución

Hasta 6.000x1.200 ppp (Vertical x Horizontal)

Impresión automática a doble cara

Reduce el consumo de papel imprimiendo por
ambas caras (A4/LTR/EXE/A5)

Impresión sin bordes
Modo ahorro de tinta

Copiadora color

Cartuchos estándar

LC221BK/C/M/Y
(Negro/Cian/Magenta/Amarillo) - 260 págs3
LC221VALBP - Pack de 4 cartuchos de color

Cartuchos de larga duración

LC223BK/C/M/Y
(Negro/Cian/Magenta/Amarillo) - 550 págs3
LC223VALBP - Pack de 4 cartuchos de color
BP71GA4: Papel fotográfico glossy A4,
20 hojas
BP71GP: Papel fotográfico glossy 10x15cm,
20/50 hojas

Velocidad de copia2

6 cpm en monocromo y 3 cpm en color

Resolución

Hasta 1.200x2.400 ppp (monocromo y color)

Copias múltiples

Hasta 99 copias(Apila/Ordena)

Ratio de ampliación/reducción

25% - 400% en incrementos del 1%
Papel Brother

Copia 2 en 1 (ID)

Permite copiar ambas caras de un carné de
identidad en una página, manteniendo el
tamaño original

Función copia dúplex

Permite copiar 2 hojas impresas por 1 cara en
una sola hoja impresa por las 2 caras

Dimensiones y pesos

Escáner color
Velocidad de escaneado

3,37 seg/monocromo y 4,27 seg/color
(A4, 100x100 ppp)

Resolución

Óptica: Hasta 1.200x2400 ppp (cristal) y
1.200x600 ppp (ADF)
Interpolada: 19.200x19.200 ppp

Escanea a

Imagen, e-mail, archivo, OCR y servicios web

Con caja

447 (An) x 249 (F) x 457 (Al) / 10,1 kgs

Sin caja

400 (An) x 341 (F) x 172 (Al) / 8,3 kgs

Ecología
Consumo

Imprimiendo: 19W / Lista: 3,5W
Hibernación: 1,1W / Apagado: 0,2W

Nivel de ruido (Funcionamiento)

50 dBA (Máximo)

100 hojas

Alimentador autom. documentos

20 hojas

Salida de papel

50 hojas

Tamaños de papel

A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto 10x15cm, Foto
13x18cm, Tarjeta 13x20cm, sobres (C5, Com10, DL, Monarca)

Tipo de papel

Normal, inyección de tinta y Cuché-glossy
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Contacto:

Brother Iberia, S.L.U.
Atención comercial: 902 100 122 • 91 217 53 48
www.brother.es
http://solutions.brother.com
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother
Industries Ltd. Todas las marcas y nombres de producto son marcas registradas de sus respectivas compañías.

