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Compactos y
sencillos.
x4
Impresión, copia, escaneado y fax
Disfruta de todas las funciones en un único dispositivo.
El tamaño compacto del MFC-J890DW y MFC-J895DW,
hacen de estos equipos la solución ideal para colocarlo
en cualquier parte de la casa.
Facilidad de uso con la pantalla táctil color de 6,8 cm.

Conectividad avanzada a la altura de tu hogar
Olvídate de los cables con la conexión WiFi y Wi-Fi
Direct y comparte el equipo con otros usuarios. Además,
reducen tiempos de espera ya que pueden realizar 2
funciones a la vez.

MFC-J890DW

Con la conexión móvil y las múltiples opciones disponibles,
podrás utilizarlos de forma sencilla desde tu dispositivo
móvil. Con NFC la conexión será más rápida que nunca.
Comparte, sube y descarga archivos con la conexión
Cloud, que permite acceder desde la pantalla del equipo
a sitios web predeterminados.

€
Diseñado para contribuir al ahorro
El uso combinado de los cartuchos de tinta de larga
duración y la impresión automática a doble cara, permite
reducir el coste de cada trabajo impreso.
Todos los consumibles son independientes para cambiar
solo el color agotado y con el modo bk, podrás trabajar
temporalmente en monocromo, si se agota el color, para
atender trabajos urgentes.

Manejo de papel sencillo
Bandeja de 150 hojas para una mayor autonomía y
ranura manual para la impresión de papeles especiales
hasta 300 g/m2.
Ahorra tiempo al digitalizar con el alimentador
automático de documentos para 20 hojas.

MFC-J895DW

MFC-J890DW
MFC-J895DW
Mismas prestaciones
en dos opciones de
color: negro y blanco

Todo en uno…
Ahorro de espacio con 4 funciones en
un único dispositivo de diseño moderno
y compacto.
WiFi, conexión móvil y conexión Cloud
para compatir el equipo, información y
poder utilizarlo desde móviles y tablets
Wi-Fi Direct y NFC para una conexión
con dispositivos móviles rápida y
sencilla.
Impresiones económicas con la
impresión automática a doble cara y los
cartuchos individuales XL

ESPECIFICACIONES MFC-J890DW | MFC-J895DW
Memoria de 128 MB
Alimentador automático de documentos de 20 hojas
Bandeja de 150 hojas y ranura manual de 1 hoja
Pantalla táctil color de 6,8cm
Red cableada, WiFi, Wi-Fi Direct y NFC. Conexión móvil y conexión Cloud

Impresora color
Velocidad de impresión de 12 ppm en monocromo y 10 ppm color según ISO/IEC 24734
Resolucion hasta 6.000 x 1.200 pp (vertical x horizontal)
Impresión automática a doble cara | Impresión sin bordes

Copiadora color
Velocidad de copia de 6 cpm en monocromo y color (ISO/ IEC 24735)

Resolución hasta 1.200 x 1.200 ppp (monocromo y color)
Funciones de copia avanzadas: Copia 2 en 1 (ID), función copia dúplex, eliminar color de fondo, copia N en 1 y modo póster
Modo ahorro de tinta en copia para reducir el consumo (la cantidad de tinta que se ahorra varía en función del documento)

Escáner color
Resolución óptica: 1.200 x 2.400 ppp desde el cristal y 1.200 x 600 ppp desde el alimentador de documentos
Resolución
Mobile interpolada: 19.200 x19.200 ppp (requiere software de Brother)
Velocidad de escaneado de 3,35 segundos en monocromo y 4,38 segundos en color (A4 @ 100ppp)
Permite escanear a imagen, OCR, e-mail, archivo, USB, tarjetas y web
Funciones de escaneado avanzadas: recorte automático, PDF de página única, saltar página en blanco*, escaneado a tarjeta ID* y eliminar color de fondo.
* disponible desde Control Center 4

Consumibles independientes
Cartucho negro estándar (LC3211BK - 200 págs*) | Cartucho negro XL (LC3213BK - 400 págs*) *ISO/IEC 24711
Cartucho cian estándar (LC3211C - 200 págs*) | Cartucho cian XL (LC3213C - 400 págs*) *ISO/IEC 24711
Cartucho magenta estándar (LC3211M - 200 págs*) | Cartucho magenta XL (LC3213M - 400 págs*) *ISO/IEC 24711
Cartucho amarillo estándar (LC3211Y - 200 págs*) | Cartucho amarillo XL (LC3213Y - 400 págs*) *ISO/IEC 24711 contents
Pack de 4 cartuchos (negro/cian/magenta/amarillo): Duración estándar (200 págs*/cada color) | Duración XL (400 págs*/cada color) *ISO/ IEC 24711

Dimensiones y pesos
Con caja (Ancho x Fondo X Alto): 477 x 294 x 457 mm - 9,9 kgs
Sin caja (Ancho x Fondo X Alto): 400 x 341 x 172 mm - 7,7 kgs

Consumo de energía
Imprimiendo – 17W
Lista – 3,5W
Hibernación – 1,2W
Apagado – 0,2W
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